
 

R-DCA-216-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez. --------------- 

Recursos de apelación interpuestos por: i) CONSTRUCTORA RAASA S.A. y  ii)  

CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA,  (en adelante RAASA Y SANTA FE) en contra  del acto 

de readjudicación dictado a favor de las siguientes empresas: CONSORCIO GRUPO OROSI, 

CONSTRUCTORA MECO S.A., CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., QUEBRADORES 

DEL SUR S.A., (en adelante OROSI, MECO, CHS, QUEBRADORES,) en procedimiento de 

licitación pública 2009LN-000003-OCV00 promovida por el Consejo Nacional de Vialidad, en 

adelante CONAVI, publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 180 y No.193,  en fechas  16 de 

setiembre y 5 de octubre ambas del año en curso. ------------------------------------------------------------ 

 

RESULTANDO 

I. Las empresas RAASA y SANTA FE interpusieron recursos de apelación, de forma separada  en 

contra  del acto de readjudicación dictado a favor de las siguientes empresas: CONSORCIO 

GRUPO OROSI, CONSTRUCTORA MECO S.A., CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., 

QUEBRADORES DEL SUR S.A., (en adelante OROSI, MECO, CHS, QUEBRADORES,) en 

procedimiento de licitación pública 2009LN-000003-OCV00 promovida por el CONAVI.------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del primero de octubre de dos mil diez  y auto de las  ocho 

horas del veintiuno de octubre del mismo año, se pidió a la Administración el expediente de 

licitación, el cual fue remitido en ambas ocasiones en el tiempo establecido.----------------------------- 

III.  Que mediante auto de las ocho horas del catorce de octubre de dos mil diez y auto de las catorce 

horas del día veintiséis del mismo año, se concedió a las empresas adjudicatarias audiencia inicial 

para que se  refirieran a los recursos de apelación interpuestos. Dichas audiencias fueron atendidas 

en tiempo por las partes interesadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las doce horas treinta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil 

diez, se otorgó audiencia especial a las empresas apelantes para que se refirieran a lo manifestado 

por las empresas MECO, CHS, y QUEBRADORES al atender la audiencia inicial. La audiencia 

especial referida  fue atendida en tiempo por las empresas  recurrentes. ---------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas del quince de noviembre del año en curso, se comunicó 

corrección de error material visible en la audiencia citada anteriormente, de manera que las 

empresas  apelantes tuvieran conocimiento de la posibilidad de referirse también al atender la 
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audiencia especial, a lo dicho por la Administración licitante al atender la audiencia inicial 

conferida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de noviembre del año en curso, se 

comunicó que los escritos presentados por las empresas GRUPO OROSI SIGLO XXI, MECO, y 

CONCRETO ASFALTICO NACIONAL estaban siendo sometidos a estudio por parte de esta 

División y se indicó que en el momento procesal oportuno se estaría dando la debida respuesta.------ 

VII.  Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de noviembre del año en curso se 

otorgó audiencia especial a la empresa Santa Fe para que presentara desglose de todos los costos (y 

sus respectivos porcentajes) contemplados en la determinación de los costos de  indirectos  de cada 

línea ofertada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.  Que mediante oficio DCA- 0710 de fecha 29 de noviembre del año en curso, se solicitó 

criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria  (en adelante EGAI) lo cual fue 

comunicado a las partes mediante auto de las ocho horas treinta minutos del treinta de noviembre 

del año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.  Que mediante Resolución  R-DCA-186-2010 de las quince horas y cincuenta minutos del seis 

de diciembre de  dos mil diez,  y resolución R-DCA-189-2010  de las once horas del siete de 

diciembre de dos mil diez, se comunicó a las partes que esta División  declaraba firmes las líneas 5, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la licitación de referencia. ------------------------------------------------ 

X. Que mediante oficio DCA-0799 del 6 de diciembre de 2010,  se concedió al equipo técnico de 

referencia una prórroga para la atención del criterio pedido, y mediante oficio DCA-0805 a ese 

mismo equipo se le indicó que para efectos de emitir el criterio respectivo se consideraran 

únicamente las líneas impugnadas por la empresa Santa Fe. ------------------------------------------------ 

XI.  Que mediante oficio DCA-0825-2010 el EGAI emitió el criterio técnico y del mismo se 

concedió audiencia especial a las empresas Santa Fe, a CHS  y a la Administración licitante las la 

cual fue atendida en tiempo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

XII.  Que se prescinde de la audiencia final de conclusiones por considerar  que existen elementos 

suficientes para el dictado de la presente resolución. ----------------------------------------------------------  

XIII.   En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias y --------- 
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CONSIDERANDO: 

I)  HECHOS PROBADOS:   Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que  CONAVI promovió la Licitación Pública 2009-LN-000003-

OCV00 Proyecto de conservación de la red vial nacional pavimentada por ítemes (Ver la Gaceta 120 

del 23 de junio de 2009 y el folio 1240 del expediente administrativo). 2) Que el cartel de licitación 

señaló en lo que interesa: Punto 4.2 - Solo se permitirá la presentación de ofertas por línea 

independiente; Punto7 - El precio de la oferta deberá cotizarse en colones costarricenses (¢) para 

cada una de las líneas objeto de esta contratación, de conformidad con lo establecido en los Artículos 

Nos. 25, 26, 27 y 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el oferente 

deberá presentar de manera obligatoria el desglose de precios unitarios, para cada uno de los 

renglones, el cual será utilizado para efectos de realizar el estudio de razonabilidad de los mismos, 

que consistirá en el estudio de los precios unitarios ofrecidos de aquellas ofertas que resultan 

admisibles al concurso, con el fin de determinar si los precios unitarios son ruinosos, razonables o 

excesivos. Dicho desglose de precios unitarios será entregado en un sobre cerrado, de manera 

independiente a la oferta, incluyendo las memorias de cálculo; Punto 13- Una vez verificados los 

requisitos de admisibilidad para cada una de las ofertas presentadas a este concurso (por línea), el 

único criterio de selección de la oferta adjudicataria será el precio; resultará adjudicataria de esta 

licitación aquella oferta que sea la más baja en precio siendo sus precios razonables y aceptables para la 

Administración, además que cumpla con todos los requerimientos técnicos, legales y financieros, una 

vez realizada la evaluación que a continuación se detalla. La comparación de precios, para efectos de 

determinar el adjudicatario por línea, será con base en el monto mínimo de la oferta, para cada oferente, 

por línea.  El monto mínimo de cada oferta corresponde a la sumatoria de las cantidades para cada 

proyecto mínimo, por línea, multiplicadas por los precios unitarios presentados por cada oferente, sin 

incluir el renglón de pago 109.04.; Punto 13.1. Procedimiento de evaluación de las ofertas. Punto 

13.1.1 Para las ofertas que resultaron admisibles para cada una de las líneas que conforman esta 

licitación, se verificará en el sumario de cantidades que los precios unitarios y totales expresados en 

letras y números sean coincidentes, verificando la corrección de las operaciones aritméticas y 

verificando que las cantidades y las unidades corresponden a las establecidas en este cartel. En caso 

de errores, se procederá con las correcciones pertinentes. Según procedimiento descrito en el Aparte 

No.  7 de este cartel. Punto 13.1.2. Una vez revisados y/o corregidos los sumarios de cantidades, se 

procederá a establecer el orden de mérito, ordenando las propuestas en orden ascendente de precio; 
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es decir, en primer lugar la oferta que proponga el menor monto y en último lugar, la oferta que 

propone el mayor monto, entre las ofertas admisibles. Punto  13.1.3. Análisis de razonabilidad de 

precios. El CONAVI realizará el análisis de razonabilidad del precio y si determina que la oferta es 

excesiva o ruinosa, quedará descalificada como posible adjudicataria de esta contratación. El análisis se 

realizará tomando en consideración los precios de mercado (ofertas).  Además, se verificará que se 

respeten las tarifas mínimas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo No. 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). Se pretende con este análisis, eliminar aquellas ofertas excesivamente altas o 

bajas, por considerar que se encuentran fuera del marco de razonabilidad. Punto 13.1.4 Establecido el 

orden de mérito por línea, se procede a determinar, cuáles de las ofertas admisibles (ofertas que 

cumplen con todos los elementos esenciales legales y técnicos) son elegibles desde el punto de vista 

legal, técnico, financiero y económico de la siguiente manera: (…) e. La Dirección de Ingeniería del 

CONAVI realizará el análisis económico exhaustivo de los precios unitarios propuestos por los 

oferentes que  ocupan el primer y segundo lugar en el orden de mérito.  La revisión consistirá en el 

estudio detallado, para cada una de las líneas de esta licitación, de la racionalidad de los precios 

unitarios ofrecidos para cada uno de los renglones de pago.  Se analizarán las estructuras de costos 

aportadas por los oferentes y en caso de requerirse, se solicitará información aclaratoria.(…) Punto 

13.1.5 A continuación se procede con la evaluación simultánea, según se establece más adelante en 

este cartel, se determina si el oferente elegible que ocupa el primer lugar en el orden de mérito, según 

el monto ofertado, tiene capacidad financiera para la ejecución de la línea o proyecto, caso contrario, 

se revisará el oferente elegible que ocupa el segundo lugar y así sucesivamente. Punto 13.1.6. En 

consecuencia, para cada línea, si dicha oferta (la de menor monto entre las ofertas admisibles) 

cumple con los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y de racionalidad de precios 

unitarios, será la recomendada para la adjudicación de la línea analizada. Punto 13.1.7. Si la oferta 

de menor monto es descalificada, se recomendará a la que le sigue en monto y así sucesivamente, en 

caso de que esta también incumpla;  lo anterior para cada línea de esta licitación. Punto 16 - A fin de 

obtener y cuantificar la cobertura para el mantenimiento del equilibrio económico de este contrato se 

utilizará el mecanismo del reajuste de precios, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 33114-

MEIC, denominado: “Reglamento de reajustes de precios en los contratos de obra pública de 

construcción y mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 de fecha 17 de 

mayo de 2006 y su reforma publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 139 de fecha 19 de julio de 
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2006 (Decreto No. 33218-MEIC). Punto 17 –  El CONAVI adjudicará por líneas este concurso 

(adjudicación por líneas). Se establece que no cabrá adjudicación parcial de una línea en particular.  

Punto 22 – Para esta contratación se establecen cantidades mínimas y máximas para cada una de las 

Líneas.  La cuantía será estimable y calculada con un monto máximo determinado por las cantidades 

aportadas en los inventarios efectuados por la Dirección de Conservación Vial y los precios unitarios 

adjudicados para cada reglón de pago que contiene cada una de las Líneas de esta contratación.  

Existe compromiso de parte del CONAVI de llevar a cabo la ejecución contractual por las cantidades 

mínimas establecidas para cada una de las Líneas adjudicadas; sin embargo, se deja la posibilidad de 

superar ese monto mínimo hasta poder llegar o alcanzar el máximo de cantidades definidas para cada 

una de ellas,  sin que para ello sea necesario el Addendum respectivo, pero sí el ajuste necesario 

tanto de la garantía de cumplimiento como de las especies fiscales, según sea para cada caso. 

Corresponderá en conjunto  a la Dirección de Conservación Vial y  a la Dirección Administrativa 

Financiera, velar para que se lleve a cabo los correspondientes ajustes, previo al trámite y 

cancelación de las estimaciones y facturas del proyecto. 3) Que mediante Resolución R-DJ-395-2010 

de las quince horas cuarenta y cinco minutos del trece de agosto del dos mil diez, este órgano 

contralor resolvió recursos de apelación en contra del primer acto de adjudicación dictado en este 

concurso, habiéndose declarado algunos de ellos sin lugar y parcialmente con lugar los recursos 

presentados  por  Santa Fe y por MECO. En relación con lo resuelto en estos dos últimos recursos, se 

tiene que los puntos declarados lo fueron  respecto a actuaciones de la Administración, en el caso del 

recurso de MECO tratándose del acceso denegado a las memorias de cálculo  de los oferentes y su 

consecuente efecto de no poder las partes, contar con la información completa de los precios del 

resto de oferentes. Por su parte, tratándose del recurso de SANTA FE, lo declarado con lugar se trató 

acerca de la no justificación en cuanto a los parámetros considerados por el CONAVI a la hora de 

respaldar si los precios ofrecidos eran o no razonables. 4) Que durante el análisis de ofertas, para 

efectos de la adjudicación inicial y posteriores readjudicaciones, el CONAVI emitió los siguientes 

criterios, los cuales constan en los folios que se indican del expediente administrativo: i) Oficio DI-

01-10-0360 del 19 de febrero de 2009, visible a los folios 13249 a 13354; ii)  Oficio DII-01-10-0677 

del 6 de abril de 2010 visibles a partir del folio 14092; iii)  Oficios DII-01-10-2010 del 08 de 

setiembre de 2010, visible a folios 30171 y iv) Oficios DII-01-10-2136 del 22 de setiembre de 2010, 

visible a folio 30353. 5) Que el Consejo de Administración del CONAVI, en Sesión 777-10 del 09 

de setiembre de 2010, readjudicó tres líneas a favor de MECO, una a favor de Quebradores del Sur 
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de Costa Rica S.A., una línea a favor de Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI y  diecisiete líneas a 

favor de Constructora Hernán Solís SRL, readjudicaciones que fueron publicadas en La Gaceta No. 

180 del 16 de setiembre de 2010. Posteriormente, ese Consejo de Administración, en Sesión 781-10 

del 28 de setiembre de 2010, ante la falta de otorgamiento de garantía de participación de parte de 

Constructora Hernán Solís SRL, readjudicó tres líneas (11, 12 y 17) a MECO y la línea 19 a 

CONANSA, readjudicaciones que fueron publicadas en La Gaceta No. 193 del 05 de octubre de 

2010. 6) Con relación a la norma 8.5, del Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra 

Pública, emitido por esta Contraloría General en el mes de julio de 1998, el EGAI en su Oficio 

DCA-825-2010, señaló: “El Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, 

emitido por esta Contraloría General en el mes de julio de 1998, el cual constituye un marco de 

referencia en la materia, dispone que las prestaciones legales incluidas en el rubro de costos 

indirectos corresponden únicamente a las de los salarios de los costos indirectos, es decir, a las 

cargas sociales y prestaciones laborales correspondientes al salario del personal directivo, 

administrativo y técnico, que si bien es necesario para que la obra se realice, su costo no puede 

cargarse a una tarea o renglón particular de la obra (…) Cabe señalar que si bien la norma no 

menciona específicamente las prestaciones legales de la mano de obra directa, de conformidad con 

lo dispuesto respecto de los costos indirectos, es criterio de esta instancia técnica que las cargas 

sociales y prestaciones laborales de la mano de obra directa habrán de incluirse en el rubro de los 

costos directos”. 7) Con relación al artículo 4° del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría 

para Edificaciones del CFIA,  el EGAI en su Oficio DCA-825-2010, señaló: “En relación con este 

Arancel deviene necesario indicar que si bien éste es aplicable para edificaciones, estima esta 

instancia que lo dispuesto corresponde a la técnica generalmente aceptada para la presupuestación 

de todo tipo de obras, incluyendo las viales”. 8) Mediante Oficio DCA-825-2010, emitido por el 

EGAI, en relación con lo señalado en el artículo 8.5 del Manual Técnico para el Desarrollo de 

Proyectos de Obra Pública, el inciso c) del apartado CH del artículo 4° del Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA), el inciso c) del artículo 17 del  Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría 

en Ingeniería y Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el 

numeral 3 del Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC Reglamento para el Reajuste de Precios en los 

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, manifestó: “ Lo indicado en esas 

definiciones permite observar que las cargas sociales de los salarios, tanto directos como indirectos 



 
 
 
 

7 

de una obra, han de estar contemplados en su respectivo elemento, según sea éste, directo o 

indirecto. En consecuencia, a la luz de la normativa y literatura técnica señalada se tiene que las 

cargas sociales y prestaciones laborales asociadas a la mano de obra directa deberían ser 

presupuestadas como parte de los costos directos y no como parte de los costos de administración, 

como lo hace la empresa Santa Fe Ltda./ Ahora bien, en cuanto a las consecuencias técnicas de 

cotizar como parte de los costos indirectos, las cargas sociales y prestaciones laborales asociadas a 

la mano de obra directa, se tiene que esta forma de presupuestar para efectos de presentación de 

ofertas no afectaría el precio de la oferta. Sin embargo, tal circunstancia genera un desequilibrio en 

la estructura de costos del precio ofertado, incrementándose el rubro de los costos indirectos. 

Situación que a su vez distorsionará, en la fase de ejecución contractual, el correcto cálculo de los 

reajustes de precios, dado que al considerar las cargas sociales y prestaciones laborales como parte 

de los costos indirectos y no como costo directo, se podría provocar un mayor o menor reajuste que 

el que corresponde, como resultado de calcular su variación a partir solamente del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) –establecido en la fórmula matemática del caso 2 visible en el 

Transitorio II del citado reglamento de reajustes– en lugar de utilizar el acostumbrado Índice de 

Salarios Mínimos (ISM) o en su defecto Decreto de Salarios Mínimos./A mayor abundamiento, debe 

recordarse que estos índices reflejan diferentes variaciones de precios, el IPC por su parte “mide la 

evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del patrón de consumo 

de los habitantes de una área geográfica específica1” y es generalmente utilizado como indicador de 

inflación; en tanto que el ISM y el Decreto de Salarios Mínimos permiten medir semestralmente la 

evolución de los salarios mínimos del sector privado; así las cosas no necesariamente ambos índices 

reflejarán la misma variación para un mes determinado, razón por la cual la utilización de uno en 

lugar del otro al aplicar la fórmula de reajuste de precios provocaría una distorsión en el monto 

reajustado que se obtenga. Finalmente, en lo que respecta a la estructura del precio del contrato, el 

artículo 5° del Reglamento de Reajustes estatuye lo que a continuación se transcribe: (…) De lo 

anterior se desprende que en materia de reajuste de precios es factible una modificación de la 

estructura del precio, siempre y cuando, se cumplan las condiciones dispuestas en el citado artículo 

                                                 
1 INEC. Índice de Precios al Consumidor: Metodología de cálculo IPC Base Julio 2006, disponible en 
http://www.inec.go.cr/A/MT/Económicos/Índice%20de%20Precios%20al%20Consumidor%20Base%20Julio
%202006/Metodología/Documento%20Metodológico%20Índice%20de%20Precios%20al%20Consumidor%2
0base%20julio%202006.pdf 
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5 del Reglamento de Reajustes, aspecto que por ser de índole legal debe ser valorado por la 

instancia jurídica”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa Santa Fe Limitada.  Considera la apelante que cuenta 

con interés legítimo, actual, propio y directo y por ello con legitimación para recurrir  ante esta Sede 

las líneas adjudicadas a la empresa Constructora Meco, S.A. en las líneas 1, 2, 11 y 12, 

Constructora Hernán Solís, SRL., en las líneas 7, 8, 10, 13 y 20, y Quebradores del Sur de Costa 

Rica en la línea 9, en tanto la re-adjudicación realizada no resulta acorde a la debida valoración de 

las ofertas seleccionadas. En relación con la línea 8, readjudicada a favor de CHS, manifiesta Santa 

Fe que en esta ocasión (respecto a la impugnación que se realizó en contra del acto de adjudicación 

original), sí cuenta con legitimación, habida cuenta que presenta argumentos en contra de la oferta 

de CONANSA. Aspira entonces la apelante a una re-adjudicación a su favor, en las líneas señaladas 

por contar con una oferta elegible y por ser la que, a su decir,  mejor se ajusta al interés general y 

por cuanto considera rendimientos acordes al tipo de trabajos objeto de la contratación 

(conservación vial). Por su parte la adjudicataria CHS en la respuesta a la audiencia inicial 

concedida, cuestionó la legitimación de Santa Fe alegando lo siguiente: En cuanto al 

incumplimiento en cargas salariales alegado por CHS en contra de Santa Fe, en concreto señaló esta 

adjudicataria que la oferta de la empresa apelante es inelegible debido a que presenta graves 

incumplimientos en materia laboral con relación a los salarios mínimos y las obligaciones laborales 

con las que tiene que cumplir.  Expone CHS que con la apertura de las memorias de cálculo ha 

descubierto que la oferta de Santa Fe, según su estructura de costos,  no alcanza cubrir los salarios 

mínimos y las cargas sociales correspondientes, siendo entonces una oferta inelegible, careciendo 

entonces de legitimación para apelar  ante esa sede.  Adiciona CHS que de las memorias de cálculo 

de Santa Fe, se logra determinar que para varios miembros de las brigadas (tales como operador de 

concreto, operador de gaviones, ayudante, banderillero, chequeador y peón), no se cumple con los 

extremos laborales mínimos que exige nuestra legislación ya que estos pagos deben comprender no 

sólo el salario base, sino también las cargas sociales, seguro de riesgos del trabajo, aguinaldo y 

vacaciones, hecho que pretende comprobar CHS con el cuadro visible en el folio 8 de su respuesta a 

la audiencia inicial.  Refiere que en esta licitación las empresas oferentes a la hora de cotizar los 

precios de la mano de obra debieron tomar en cuenta el decreto de salarios del segundo semestre del 

año 2009, sea el Decreto Ejecutivo Nº 35370-MTSS,  y cita lo regulado en el  artículo 1 del mismo.  

Además de lo anterior, expone que para la determinación de que una labor sea no calificadas, 
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calificadas o semicalificadas genéricas, se tienen que considerar los Perfiles Ocupacionales  

aprobados por el Consejo Nacional de Salarios y publicados en el Diario Oficial  La Gaceta Nº 233 

de 5 de diciembre de 2000, citando las definiciones de trabajadores no calificados de industria, 

trabajadores calificados de industria y trabajadores semicalificados de genéricos.   También señala 

la adjudicataria que se debe considerar la Lista de Ocupaciones Clasificada por el personal técnico 

del Departamento de Salarios, en lo que respecta a los Salarios Mínimos para el Sector Privado del 

Segundo Semestre del 2009, Decreto Ejecutivo Nº 35370-MTSS, publicado en La Gaceta Nº 136, 

del 15 de julio del 2009 y hace referencia al  salario a percibir de acuerdo a la ocupación realizada 

por el trabajador, todo según cuadro visible  en los  folios del 9 y 10 de la respuesta a la audiencia 

inicial.  Asimismo expone CHS  que al tenor del  artículo 3 del Decreto citado, para calcular el 

salario por hora de un peón no calificado, se debe determinar primeramente  si el trabajador va a 

laborar una jornada diurna, nocturna o mixta, siendo la diurna de 8 horas, la mixta de 7 horas y la 

nocturna de 6 horas y que entonces se debe dividir el salario  entre la jornada en la cual laborará el 

trabajador.   También citando el artículo 294 del Código de Trabajo y  presentando una estimación 

del costo por hora para trabajadores de construcción durante el segundo semestre del 2009, 

incluyendo salario, cargas sociales y otros (ver folio 11 de la respuesta a la audiencia inicial), refiere 

CHS que presenta cuadro donde en su criterio se demuestran las diferencias porcentuales de 

salarios, probándose que para varios tipos de trabajadores Santa Fe no cumple con las obligaciones 

mínimas legales. Expone la adjudicataria que en su opinión se corrobora de las memorias de cálculo 

de la apelante que no cumple en varios casos con los salarios mínimos, las otras obligaciones 

laborales y las cargas sociales lo que genera una plica inelegible por incumplimiento con el 

ordenamiento jurídico. (ver cuadro de folio 12 de la respuesta a la audiencia inicial).  Menciona 

entonces CHS que Santa Fe en 6 casos incumple con lo mínimo establecido por la legislación, y que 

por ello al tenor de lo estipulado por la jurisprudencia de esta Contraloría General,  se debe 

descartar la oferta y el recurso de Santa Fe. Ante esta imputación, la apelante Santa Fe al atender la 

audiencia especial otorgada el día  12 de noviembre de 2010, señaló lo siguiente: Con relación al 

tema del incumplimiento de obligaciones laborales, menciona que no es cierto que su oferta 

incumple con el mínimo establecido en la legislación en cuanto a normas sobre salarios y cargas 

sociales.   Refiere que los salarios que se indican en las memorias de cálculo  corresponden 

únicamente al salario base, por lo que si se comparan con los mínimos establecidos por ley, Santa 

Fe ofrece salarios competitivos por encima de ese parámetro según cuadro visible en el folio 1027 
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del expediente de apelación. Refiere que por otro lado, las cargas sociales, la previsión por concepto 

de aguinaldo, vacaciones y cesantía y el costo de la póliza de riesgos del trabajo, son rubros que se 

encuentran dentro del concepto de administración y que para ello se calculó el costo total de mano 

de obra del proyecto, se le calcularon las cargas sociales, previsiones de ley y el costo de la póliza 

de riesgos laborales y ese monto se incluyó dentro del total de costos indirectos para  calcular  el 

porcentaje respectivo.  Conocida su respuesta, mediante audiencia especial del 14 de noviembre de 

2010,  este Despacho solicitó a Santa Fe que presentara un desglose de todos los costos y  sus 

respectivos porcentajes contemplados en la determinación de los costos indirectos de cada línea 

ofertada,  y dicha empresa en oficio de 26 de noviembre de 2010 expuso que esos costos se definen 

como la suma de todos los gastos que por su naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los 

conceptos de una obra en especial, es decir, corresponden a los gastos generales necesarios para la 

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en 

oficinas centrales como en la obra, y que comprende entre otros: gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales 

necesarias para realizar actividades del proyecto, el transporte de maquinaria o equipo de 

construcción vehículos, garantías, seguros y prestaciones laborales y sociales.  Menciona la apelante 

que esos conceptos o rubros se pueden agrupar de diversas formas, a discreción de cada empresa 

constructora.  Manifiesta además Santa Fe, que  en el caso concreto como no existe renglón de pago 

por concepto de gastos generales o costos indirectos, en el sumario de cantidades, el monto de los 

costos indirectos debe expresarse como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo 

o renglón de pago.   Enuncia que dicho porcentaje se calcula sumando los importes de los gastos 

generales y costos indirectos que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo 

total de la obra que corresponda.  Refirió en su respuesta que el desglose de sus costos indirectos se 

compone de los siguientes rubros: mano de obra indirecta, cargas sociales de mano de obra 

indirecta, previsiones de ley de mano de obra indirecta, póliza de riesgo del trabajo de mano de obra 

indirecta, cargas sociales de mano de obra directa, previsiones de ley de mano de obra directa, 

póliza de riesgos del trabajo de mano de obra directa, garantías y gastos de contratación, 

movilización e instalaciones generales, equipo y artículos de seguridad y control de calidad, aunado 

a lo que explica para cada uno de esos temas, según lo que desarrolla en los folios del 1064 al  1067 

del expediente de apelación y según cuadros que presenta en los folios del  1069 al 1086 del mismo 

expediente de referencia.---------------------------------------------------------------------------------
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Solicitud de criterio técnico y posición de las partes: Conocidas las posiciones, tanto de CHS 

como de Santa Fe, vía Oficio DCA-0710 del 29 de noviembre de 2010, el equipo jurídico a cargo 

del estudio de este recurso, solicitó al EGAI, emitir criterio técnico en relación con este tema, 

específicamente se requirió “indicar si el argumento planteado por la empresa CHS lleva razón, 

esto es si de las memorias de cálculo de Santa Fe se logra determinar que no hay un cumplimiento 

de la legislación laboral (cargas, etc.). Lo anterior, considerando el argumento de defensa 

planteado por parte de Santa Fe, cuando entre otros, señaló: “(…) y ese monto se incluyó dentro 

del total de costos indirectos (…)”. Dicho criterio fue emitido mediante Oficio DCA-0825-2010 por 

parte del EGAI y del mismo se concedió audiencia especial a las empresas Santa Fe, CHS  y a la 

Administración licitante, la cual fue atendida en tiempo. Por su parte  la apelante Santa Fe 

manifestó que del criterio técnico emitido por el EGAI queda demostrado que Santa Fe en su plica 

no ha dejado de considerar las cargas sociales ni las prestaciones  y previsiones laborales según lo 

dicho por CHS, por lo que se cumple con la legislación nacional  vigente al momento de ofertar.  

Expone además que el CONAVI no cumple con el Reglamento para el reajuste de precios en los 

contratos de obra pública de construcción  mantenimiento,  con la salvedad de la licitación LP 01-

2005 en cuyo cartel sí se estableció la estructura del precio del contrato, siendo que en el resto de 

casos, la estimación de reajustes se realiza considerando la estructura de costos de la 

Administración, estructura que se ha definido mayoritariamente de manera posterior al inicio del 

proyecto según informa la apelante.  A partir de lo anterior, indica que su oferta económica al 

contemplar las cargas sociales, seguros, prestaciones laborales, etc., en los costos indirectos, no 

afecta la estimación del precio unitario ofertado ni la estimación futura de los reajustes, por lo que 

no está de acuerdo con lo señalado por el EGAI en cuanto a que tal estructura generaría un 

desequilibrio que distorsionaría el correcto cálculo de los reajustes de precios. Agrega que en todo 

caso prevalece la estructura de costos de ese Consejo en la estimación de los reajustes de precios, 

salvo que se haga una modificación  vía adenda que en criterio de Santa Fe no aplica al caso 

concreto. Para la recurrente lo anterior demuestra que el CONAVI tiene la potestad de establecer la 

estructura de precio del contrato y que con ese argumento se demuestra que el cálculo del monto 

correspondiente al reajuste de precios no se distorsiona y no se ocasionaría perjuicio al erario 

público. Concluye Santa Fe señalando que el CONAVI  realiza como procedimiento ordinario el 

cálculo de los reajustes con base en su estructura de costos y no la del contratista no habiendo 

perjuicio alguno, todo con base en experiencias anteriores de conservación vial. Por su parte la 
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adjudicataria  CHS dio respuesta a la audiencia concedida vía nota de fecha 13 de diciembre, en la 

cual desarrolla tres puntos, a saber: En los dos primeros hace referencia a escritos presentados en 

relación con el tema que se discute, los cuales se remitieron de oficio y sin ocasión de alguna 

audiencia de por medio, mientras que en su punto tres se refiere al criterio técnico emitido por el 

EGAI. Sobre este tema señala:  1) Que está de acuerdo con la instancia técnica en cuanto a que de la 

literatura y normativa técnica citada se concluye que las cargas sociales y prestaciones laborales de 

la mano de obra directa deben presupuestarse en el rubro mano de obra directa, constituyendo así 

parte de los costos directos; 2) Que no comparte la conclusión 2 y 3 del criterio, relativas a las 

verificaciones realizadas por la instancia técnica que le permitieron concluir que la recurrente ha 

previsto en los costos indirectos de su oferta un monto equivalente a un 48,83% sobre el total de la 

mano de obra directa cotizada, lo que resulta suficiente para cubrir las cargas sociales y prestaciones 

laborales y que al adicionar esas sumas a los salarios cotizados en las memorias de cálculo, los 

salarios que se obtienen superan los salarios mínimos y sus respectivas cargas sociales. Esto por 

cuanto afirma que tal conclusión se fundamenta únicamente en el dicho de Santa Fe y que, técnica, 

legal y normativamente es improcedente prever en los costos indirectos de administración los costos 

de mano de obra directa asociados a las cargas sociales y laborales de éstos; 3) Que no comparte la 

conclusión 6, por cuanto considera que el criterio rendido es contradictorio al afirmar que 

presupuestar las cargas sociales y prestaciones laborales asociadas a la mano de obra directa como 

parte de los costos indirectos no afecta el precio de la oferta, pero a la vez concluye que tal situación 

genera un desequilibrio en la estructura del costos del precio ofertado, el cual distorsionará en fase 

de ejecución contractual el correcto cálculo de los reajustes de precios; 4) En relación con el 

artículo 5 del Reglamento de Reajustes referenciado en el criterio técnico, considera que no es 

posible la modificación de la estructura del precio ofertado ya que no se cumplen los presupuestos 

establecidos en esa norma. 5) Que Santa Fe nunca estipuló en su oferta que hubiesen contemplado 

los costos de las cargas sociales y prestaciones laborales de la mano de obra directa en los costos 

indirectos, por lo que no puede aceptarse ahora una modificación y 6) Que no es admisible 

reacomodar o modificar la estructura para que la oferta de Santa Fe cumpla, ya que eso no es 

posible ni legal, ni técnica ni contablemente, además atenta contra los principios de contratación 

administrativa. En punto a este aspecto refiere a las resoluciones R-DCA-567-2008, R-DJ-165-

2010, R-DJ-413-2010, así como a las normas NIIF NIC 19 párrafos introductorios 1 y 2. 

Adicionalmente la Administración  expuso que la oferta de Santa Fe debe ser declarada inelegible 
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debido al “error” encontrado en el oficio DCA-0825-2010 emitido por el EGAI, esto es que se 

ubicaron equivocadamente las cargas sociales y prestaciones dentro del elemento “administración” 

de la estructura de precio, lo que propicia desbalance en la misma, siendo que a criterio del 

CONAVI al momento de reconocerse un reajuste de precios, posiblemente no se estaría pagando 

correctamente el costo real de la obra, lo que generaría un desequilibrio en la ecuación financiera 

del contrato, en perjuicio de la Administración. Para el CONAVI no es posible que ese error no 

importe en la fase de valoración de plicas, porque de ser así se da un trato desigual con relación a 

los oferentes que sí cumplieron aún y cuando se considere el numeral 5 del Reglamento de 

Reajustes ya citado, norma que el Consejo considera está destinada para la fase de ejecución cuando 

se reconozcan los reajustes y deba modificarse la estructura de precios, debiéndose cumplir con las 

condiciones que en ese numeral se regulan.  Concluye el CONAVI manifestando que la oferta de 

Santa Fe, en aplicación del artículo citado,  en caso de reajuste, tendría que modificarse su 

estructura de precios, con la incertidumbre de no saber si va a poder cumplir los aspectos del 

artículo mencionado para poder corregir el error, agregando que de no cumplirse con lo que la 

norma referenciada dispone, se estaría dando un desequilibrio económico en perjuicio de alguna de 

las partes en el contrato. Criterio para resolver:  De previo a la exposición del criterio de este 

órgano contralor, deviene necesario hacer cita de la siguiente normativa y requerimientos 

cartelarios, en el tanto la misma se considera de aplicación al caso concreto. 1) El cartel señaló en el 

punto 16 (HECHO PROBADO No. 2), lo siguiente: “A fin de obtener y cuantificar la cobertura 

para el mantenimiento del equilibrio económico de este contrato se utilizará el mecanismo del 

reajuste de precios, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, denominado: 

“Reglamento de reajustes de precios en los contratos de obra pública de construcción y 

mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 de fecha 17 de mayo de 2006 y su 

reforma publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 139 de fecha 19 de julio de 2006 (Decreto No. 

33218-MEIC)”. 2) El artículo 1 del Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra 

pública de construcción y mantenimiento, en adelante Reglamento para el reajuste, señala: “El 

presente Reglamento tiene por objeto fijar las bases y establecer las condiciones necesarias para la 

aplicación clara, transparente y expedita del artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa 

N° 7494 del 1º de mayo de 1996, en lo correspondiente a los contratos de ejecución de obra pública 

de construcción y mantenimiento. Mediante este Reglamento se establecen los componentes de 

cálculo, procedimiento, requisitos de información y demás parámetros indispensables, a fin de 
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obtener y cuantificar la cobertura para el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos 

de ejecución de obra pública de construcción y mantenimiento, utilizando el mecanismo del reajuste 

de precios”. 3) El artículo 3 del Reglamento para el reajuste, se presentan algunas definiciones, 

entre ellas las siguientes: “Costos Directos: Es el total de costos en los cuales se incurre 

exclusivamente para realizar el objeto del contrato. Estos costos se dividen en costos de mano de 

obra directa y costos de insumos directos en el caso de Edificaciones o costos de los grupos de 

insumos y servicios especiales en el caso de obras de ingeniería civil”, “Costos Indirectos: Total de 

los costos de carácter general, necesarios para la ejecución del contrato no incluidos en los costos 

directos; en los cuales el contratista incurre tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra. Estos 

costos se dividen en costos de mano de obra indirecta y costos de insumos indirectos”, “Costo de 

Mano de Obra Directa: Pago de la totalidad de compensaciones económicas que el contratista 

debe efectuar a la mano de obra que ejecuta directamente la obra contratada, incluyendo, pero no 

limitándose a: salarios, cargas sociales, regímenes de pensiones complementarias, viáticos, 

reembolsos de costos de transporte (…)”, “ Costo de Mano de Obra Indirecta: Pago de la 

totalidad de compensaciones económicas que el contratista debe efectuar a la mano de obra que se 

requiere fuera de la obra contratada, incluyendo, pero no limitándose a: salarios, cargas sociales, 

regímenes de pensiones complementarias, viáticos”.4) El artículo 5 del mismo Reglamento señala: 

El Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y 

Mantenimiento, Decreto Ejecutivo No. 33114, en su artículo 5 señala: “El objetivo del reajuste de 

precios es mantener el equilibrio económico del contrato en las relaciones contractuales entre la 

Administración y sus contratistas. De esta forma se pretende mantener el valor real del contrato, 

evitando que alguna de las partes se vea económicamente perjudicada. /Para efectos de este 

Reglamento, la Administración Contratante deberá establecer la estructura del Precio del Contrato 

de una obra pública de construcción y mantenimiento en el cartel según el tipo de obra. Esta 

estructura estará compuesta por los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los 

imprevistos. Los costos directos se dividen en: costos de mano de obra directa y costos de insumos 

directos en el caso de Edificaciones o costos de los grupos de insumos y servicios especiales en el 

caso de obras de ingeniería civil; mientras, los costos indirectos se dividen en: costos de mano de 

obra indirectos y costos de insumos indirectos.  Además, podrá incluir los costos de insumos y 

servicios específicos. En otros casos calificados, debidamente demostrados y que no representen un 

beneficio indebido a ninguna de las partes contratantes, la modificación de la estructura podría 
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efectuarse siempre y cuando sea formalizada mediante addendum refrendado en sede contralora o 

según corresponda, en la instancia u órgano pertinente encargado de la aprobación del contrato. / A 

partir de la estructura del Precio del Contrato, se establecerán las ponderaciones de cada uno de sus 

componentes. (…)”.5) La norma 8.5 de El Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra 

Pública, emitido por esta Contraloría General en el mes de julio de 1998, señala: “8.5 Presupuesto 

de la obra: una vez finalizados los planos y las especificaciones, la Administración calculará el 

presupuesto detallado de la obra.  El presupuesto detallado se debe elaborar por unidad de obra, es 

decir, para cada una de las partes que componen el proceso de construcción de la obra, bajo la 

siguiente estructura: cada precio unitario se subdividirá en costos directos, costos indirectos, 

utilidad e imprevistos. Los costos mencionados se desglosarán en sus componentes, y se indicarán 

los porcentajes de la utilidad y de los imprevistos considerados con respecto al monto total del 

presupuesto de la obra”. 6) La norma 8.7 del Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de 

Obra Pública, emitido por esta Contraloría General en julio de 1998, establece: “8.7 Memorias 

descriptivas y de cálculo: de cada uno de los trabajos elaborados en la fase de diseño definitivo 

(diseños de la obra y sus instalaciones, planos constructivos, presupuesto y programa de ejecución), 

debe confeccionarse un documento  ordenado y claro, que muestre el procedimiento seguido, así 

como el razonamiento y  decisiones de la persona o grupo a cargo de elaborarlos. Todos estos 

documentos deberán formar parte del archivo del proyecto. En dichos documentos, denominados 

memorias descriptivas o de cálculo, según el caso, deben consignarse los criterios empleados, así 

como los cálculos, listados, tablas, etc., que dieron origen a los documentos finales”. 7) El Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos establece, en la definición de presupuesto detallado visible en 

el inciso c) del apartado CH del artículo 4° del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría 

para Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que en la estimación 

de la mano de obra directa deberán incluirse las respectivas cargas sociales: “-Presupuesto 

detallado. Es el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del 

proceso de construcción, de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión; los 

diferentes materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios de mercado  considerados  y, en 

general, todos los aspectos relacionados con costos de la obra. El cálculo de las cantidades de obra 

se hará  con base en los planos de construcción, tomándose en cuenta los rendimientos normales de 

todos los componentes incorporados al proceso de construcción. Los precios de los materiales serán 

los de mercado y el valor de la mano de obra se calculará de acuerdo con estudio de rendimiento 
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para cada labor, con precios de salarios reales del "sector construcción. Adicionalmente y como 

parte de la mano de obra, se calculará  el porcentaje correspondiente a las cargas sociales, al amparo 

de las leyes vigentes (…). Además, se calcularán en detalle todos aquellos costos indirectos 

imputables a la construcción de la obra que por su índole no pueden ser cargados directamente a una 

unidad de obra específica. Estos costos indirectos varían, lógicamente, para cada obra, dependiendo 

de su carácter, escala y complejidad. Entre los costos indirectos más frecuentes se citan los 

siguientes: -Costos administrativos; -Costos de personal técnico; -Dirección técnica; -Instalaciones 

personales; -Equipo y herramientas permanente y fungible; -Costos legales;-Costos financieros; -

Costos de tasas, permisos e impuestos.8) El inciso c) del artículo 17 del  Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del CFIA, en la definición de 

presupuesto de obra dispone lo siguiente: “c) Presupuesto: Se entiende por presupuesto el trabajo 

detallado de cálculo que el profesional realiza para determinar el valor de una obra al precio de 

mercado. Dicho cálculo debe incluir el desglose de las diferentes unidades de obra y sus 

correspondientes costos directos (materiales, mano de obra, cargas sociales, subcontratos, etc.), así 

como los indirectos (administrativos, legales, financieros, etc.)”. Con vista a lo anterior y los hechos 

probados que a continuación se citan,  es posible realizar las siguientes consideraciones: Primero, a 

partir de la normativa técnica referida y el análisis efectuado por el EGAI a las mismas en relación 

con el criterio solicitado, se tiene que respecto a las cargas sociales y prestaciones laborales de la 

mano de obra directa, existe una orientación a nivel normativo, reflejada en la práctica y la técnica, 

para que tales conceptos se presupuesten en el rubro del mismo nombre, constituyendo así parte de 

los costos directos. Segundo, uno de los principios que rige la materia de contratación 

administrativa, es el de intangibilidad patrimonial, regulado en el artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa, cuyo alcance es reglamentado por el Decreto No. 33114 y su reforma, 

denominado “Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento”, -en adelante Reglamento para el Reajuste-, cuyo artículo primero 

indica: “El presente Reglamento tiene por objeto fijar las bases y establecer las condiciones 

necesarias para la aplicación clara, transparente y expedita del artículo 18 de la Ley de la 

Contratación Administrativa N° 7494 del 1º de mayo de 1996, en lo correspondiente a los contratos 

de ejecución de obra pública de construcción y mantenimiento. Mediante este Reglamento se 

establecen los componentes de cálculo, procedimiento, requisitos de información y demás 

parámetros indispensables, a fin de obtener y cuantificar la cobertura para el mantenimiento del 
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equilibrio económico de los contratos de ejecución de obra pública de construcción y 

mantenimiento, utilizando el mecanismo del reajuste de precios”. De esta forma, el cumplimiento y 

aplicación del Reglamento para el Reajuste, deviene de carácter vinculante y obligatorio, en 

armonía con la norma legal ya referida (artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa). 

Tercero, que el cartel de la licitación en estudio, de forma expresa señaló que para efectos de 

reajuste se utilizaría el mecanismo establecido en el Reglamento para el reajuste, norma que ubica a 

la mano de obra directa incluyendo las cargas sociales asociadas a ésta, dentro del rubro de costos 

directos, a partir de lo cual se colige que la estructura de costos de la plica a formular, en 

concordancia con lo indicado en el cartel, debía presentarse en los mismos términos del Reglamento 

precitado, lo que obligaba a los oferentes de este proceso, entre ellos Santa Fe, a presentar una 

oferta en la cual los costos de la  mano de obra directa estuvieren incorporados en los costos 

directos, so pena de ser contraria a lo regulado en el Reglamento mencionado. Asimismo, ha de 

tenerse presente que en la materia de contratación administrativa rigen, entre otros el principio de 

igualdad, el cual busca dar el mismo trato a todos los oferentes, de forma tal que no se genere 

ventaja indebida respecto a alguno (s) de ellos frente al resto. Por su parte,  conforme a la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, se tiene como uno de los deberes del oferente, el 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen, disposición obligatoria para los contratos de servicios y de 

obra pública, según el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el 

caso de marras, la oferta de Santa Fe fue cuestionada por CHS, quien le imputó que su plica, según 

su estructura de costos, no alcanza cubrir los salarios mínimos y las cargas sociales 

correspondientes, conclusión a la cual llega a partir del conocimiento de las memorias de cálculo de 

Santa Fe, determinando CHS que para varios miembros de las brigadas (tales como operador de 

concreto, operador de gaviones, ayudante, banderillero, chequeador y peón), Santa Fe no cumple 

con los extremos laborales mínimos señalados, que exige la legislación, refiriéndose no sólo a 

salario base, sino también a las cargas sociales, seguro de riesgos del trabajo, aguinaldo y 

vacaciones.  Ante tal planteamiento, la empresa Santa Fe manifestó que ello no era cierto, pues su 

oferta cumple con el mínimo establecido en la legislación en cuanto a normas sobre salarios y 

cargas sociales, en el tanto los salarios que se indican en las memorias de cálculo corresponden 

únicamente al salario base, mientras que las cargas sociales, la previsión por concepto de aguinaldo, 

vacaciones y cesantía y el costo de la póliza de riesgos del trabajo, se encuentran estipulados dentro 
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del concepto de administración, siendo que el costo total de mano de obra del proyecto y las cargas 

sociales, así como previsiones de ley y el costo de la póliza de riesgos laborales, se incluyó dentro 

del total de costos indirectos para  calcular  el porcentaje respectivo. De esta forma queda claro que 

la imputación hecha por CHS en cuanto a lo omitido por la oferta de Santa Fe, arriba descrito, se 

intenta desvirtuar por esta última, al afirmar que todo ello se encuentra comprendido en su plica en 

el rubro de costos indirectos, lo cual indicó en sus escritos de fecha 19 y 26 de noviembre de 2010, 

visibles a folios 1020 a 1029 y 1063 a 1086 del expediente de apelación. En relación con el 

contenido de este último documento y ante solicitud de criterio hecha al EGAI a efectos de conocer 

si el decir de Santa Fe era cierto o no, esa instancia técnica concluye vía oficio DCA-825-2010, que 

los salarios de la oferta de la recurrente, indicados para los puestos citados, son inferiores a los 

salarios mínimos legales y sus respectivas cargas sociales y prestaciones sociales, siendo a su vez 

superiores tales salarios al mínimo legal sin esas cargas sociales y prestaciones. Agrega el EGAI en 

su criterio que habiéndose verificado el detalle de los costos informados en las tablas del escrito 

presentado por Santa Fe el 26 de noviembre de 2010, de la sumatoria de todos los montos de la 

mano de obra directa y de los costos indirectos indicados en las memorias de cálculo de cada uno de 

los renglones de pago de cada una de esas líneas impugnadas, se obtiene coincidencia entre el costo 

total de administración ofertado por línea y el indicado en el resumen general de cada línea, así 

como de la verificación de la aplicación de los porcentajes de cargas sociales y prestaciones 

laborales de la tabla “Desglose de Costos Indirectos y Administración”, se determina que los 

cálculos son correctos, a partir de lo cual concluye el EGAI, como equipo técnico que del decir de 

Santa Fe, apoyado en las tablas presentadas,  “la recurrente ha previsto en los costos indirectos de 

su oferta las cargas sociales y prestaciones laborales de la mano de obra directa cotizada, de 

manera tal que al aplicar dicha previsión, los salarios cotizados junto con las respectivas cargas 

sociales y prestaciones laborales de la oferta recurrente resultarían superiores a los salarios 

mínimos vigentes a la fecha de apertura de las ofertas”. Conocida la “previsión” hecha por parte de 

Santa Fe, deviene necesario analizar en cuál rubro o elemento del precio deben imputarse las cargas 

sociales y prestaciones laborales asociadas a la mano de obra directa en objetos contractuales como 

el que nos ocupa. En este sentido, expone el EGAI en su criterio, Oficio DCA-825-2010, que al 

integrar diversa literatura y normativa técnica, (HECHOS PROBADOS No. 6, 7 y 8), es posible 

afirmar que las cargas sociales y prestaciones laborales de la mano de obra directa deben 

presupuestarse en el rubro mano de obra directa, constituyendo así parte de los costos directos. Por 
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su parte, habiéndose concedido audiencia a Santa Fe sobre la posición vertida por el EGAI, se tiene 

que ésta únicamente refuta la conclusión número seis, sin que manifieste su desacuerdo respecto a 

la conclusión número cinco, en la cual se señaló que “Que de acuerdo con la literatura y normativa 

técnica citada se concluye que las cargas sociales y prestaciones laborales de la mano de obra 

directa deben presupuestarse en el rubro mano de obra directa, constituyendo así parte de los 

costos directos”. Al respecto, se tiene que en su respuesta Santa Fe no desconoce ni refuta la técnica 

y/o normativa señalada, como tampoco sustenta posición diferente que venga a debatir o a 

contrariar los planteamientos o disposiciones que la misma regula, ni cita o refiere normativa que le 

permita haber incluido en el rubro de costos indirectos, las cargas sociales y prestaciones laborales 

de la mano de obra directa. Todo lo anterior posibilita concluir que la oferta de Santa Fe (líneas 

impugnadas), no presenta de forma completa los costos directos, toda vez que para cubrir esa 

deficiencia, debe acudirse a los costos indirectos, según lo indica esa empresa, y específicamente en 

este caso, se tiene que los rubros de la mano de obra directa, entre ellos cargas sociales  y otros, no 

se señalan presentados desde un inicio en la oferta, si no que ante el argumento de CHS, Santa Fe 

señala que lo cuestionado se ubica en los costos indirectos. A criterio de este órgano contralor, la 

afirmación de la apelante ante esta Sede de cubrir costos directos en costos indirectos no fue 

advertida desde la oferta, lo cual no es procedente; lo anterior bajo una aplicación de la normativa y 

la técnica referida, siendo que este Despacho considera que el cotizar la mano de obra directa en un 

rubro no estipulado para ello, en virtud de la naturaleza de los componentes de la estructura del 

precio, genera una ventaja indebida pues se brinda la oportunidad de manipulación de su estructura 

de precio por parte de un oferente, en este caso Santa Fe, pues no se puede concluir desde su oferta 

esa distribución que ahora señala. Dicho de otra forma, se hace una aclaración tardía de una 

distribución que no se tenía desde el inicio, lo cual se presenta cuando señala la apelante que cubre 

las cargas sociales con la ubicación de las mismas en un rubro diferente al que la estructura del 

precio permite, según lo expuesto en cuanto a técnica y normativa referida en el criterio oficio 

DCA-825-2010. Además, el principio de igualdad se podría ver afectado por cuanto, permitir una 

manipulación de la estructura del precio ofertado, podría generar que se tenga oferta u ofertas que 

no cumplen con exigencias normativas y técnicas, frente a otras que si realizaron un acomodo de 

componentes correcto. Igualmente podría generar problemas en etapa de ejecución cuando se deba 

aplicar los mecanismos de reajuste de precios, debido a la diferencia de índices que se deben utilizar 

según se trate de costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, sin detrimento de lo que más 
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adelante se dirá. El desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que 

cumplir, y se debe ver como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución 

contractual, pero también como una muestra de transparencia y de seguridad para la Administración 

licitante de saber a ciencia cierta cuales son las condiciones exactas de las propuestas económicas 

que se le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel 

de ofertas. El segundo párrafo del artículo 26 referido, contempla la facultad de la Administración 

de pedir información adicional relacionada con el cálculo de precios incorporados en la oferta, pero, 

se entiende que ello no implica que se pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos supuestos 

donde se genere una ventaja indebida, entendida como manipulación de la estructura de precio, 

salvo que se trate de aspectos que en forma clara y contundente se hayan explicitado desde la 

presentación de la oferta, en cuyo caso se podría valorar por parte de la Administración la 

posibilidad de la subsanación. En el último supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado 

debe estar claramente identificado y por lo tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo 

oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja indebida que impediría la posibilidad de la 

subsanación y por lo tanto la exclusión de la oferta. El último párrafo del artículo 26 supra citado, 

contempla una posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura de precio, lo cual 

debe entenderse en el tanto se cumpla con los postulados normativos y técnicos que se han 

desarrollado. Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un desglose de 

presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja indebida 

si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del desglose junto con 

la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un componente que no 

corresponde. La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio de buena fe, lo cual implica 

que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es posible y según información que esté 

claramente identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que se sorprenda a la 

Administración con información que desde el inicio no se sabía. Por otro lado, se reitera la posición 

de que no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de los componentes con 

otros costos de componentes del precio (costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad), 

pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no aceptable, según lo ya indicado. Por 

otra parte, la posibilidad que establece el artículo 5 del Reglamento para reajuste, sobre la 
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modificación de la estructura del precio, aplica solo en etapa de ejecución, y bajo el cumplimiento 

de los tres requisitos que contiene la norma, sea, casos calificados, debidamente demostrados y que 

no representen un beneficio indebido a ninguna de las partes contratantes, no para situaciones donde 

se compara, analiza y evalúa a diferentes ofertas que aún no tienen consolidado derecho alguno y en 

donde el principio de igualdad debe respetarse entre los diferentes oferentes que presenten sus 

ofertas. Por las razones expuestas, siendo que la empresa aquí apelante presentó una estructura de 

costos en la cual el rubro de mano de obra directa de la oferta es insuficiente para cubrir las cargas 

sociales y prestaciones laborales asociadas a estas, pretendiendo la apelante cubrirlas a través de los 

costos indirectos, ello es contrario a la técnica, la práctica y el Reglamento para el reajuste de 

precios al que hace referencia el cartel, en el apartado de reajuste, y genera una ventaja indebida que 

se presenta en el caso de marras, pues no se tiene información desde oferta que permita 

comprobarlo, por lo que torna su oferta, en las líneas impugnadas y ventiladas en esta sede como 

inelegibles, lo que conlleva  al rechazo del recurso presentado al no contar el apelante con la debida 

legitimación para impugnar, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y  176 de su Reglamento. En relación con las petitorias hechas por  Santa Fe en su 

recurso, siendo que el mismo se declara inelegible, deviene innecesario conocerlas. Solicitud de 

audiencia. El apelante Santa Fe en escrito cuyo número de ingreso asignado es 22652, señala que 

da respuesta a la audiencia especial que le fuese concedida con motivo de los dicho en su contra por 

las adjudicatarias en la respuesta a la audiencia inicial y solicita a su vez audiencia para poder 

referirse a argumentaciones hechas por CHS, las cuales a su criterio “faltan a la verdad”. Sobre esta 

petición, ha de indicarse que este órgano contralor, al tenor del artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, consideró no necesario otorgar otra audiencia diferente a la 

concedida al apelante, al plantear su petitoria en términos generales y sin un señalamiento 

específico que se permitiera acceder a su petición.  Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 182 y 183, de la Constitución Política,  y lo regulado en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República  en su artículo 28, este órgano contralor  con la finalidad 

de garantizar la forma más adecuada del ejercicio de las facultades de fiscalización de la hacienda 

pública, de oficio retoma los cuestionamientos presentados por la apelante Santa Fe en cuanto al 

acceso a las memorias de cálculo de la Administración y el análisis de razonabilidad de precios 

realizado por la misma, basado en precios unitarios y no globales. -------------------------------------

III)  Sobre el fondo del recurso de Santa Fe. PRIMERO:  Conocido el recurso, se tiene que él 
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mismo se centra en tres aspectos puntuales: 1) El acceso a las memorias de cálculo de la 

Administración, 2) El análisis de razonabilidad de precios realizado por la Administración basado 

en costos unitarios y no globales, y 3) La ruinosidad y/o excesividad de algunos precios de 

renglones de las ofertas de CHS, MECO, CONANSA, y QUEBRADORES. Cada uno de estos 

temas será desarrollado en este apartado. Adicionalmente el apelante considera violentados varios 

principios entre ellos el de igualdad y libre competencia, el de eficacia y eficiencia y el de buena fe.   

Para la recurrente, la actuación administrativa está permeada de vicios sustanciales que si no se 

corrigen, eventualmente conllevarían a la declaratoria de nulidad de este procedimiento licitatorio y 

adiciona que su empresa no fue considerada para adjudicación, pero sí consideraron otras empresas 

cuyas ofertas, en criterio de la apelante, presentan yerros insubsanables y por ende debieron ser 

eliminadas. Tema Acceso a las memorias de cálculo de la Administración. Señala el recurrente 

que conforme a lo dicho en la Resolución Nº R-DJ-395-2010, el CONAVI debía poner en 

conocimiento de las partes y oferentes, las memorias de cálculo, tanto de la Administración como 

de los demás oferentes, siendo que el espíritu de esa orden, fue el generar un estudio y “examen y 

razonamiento de los elementos que llevaron a los oferentes a fijar los precios bajo los cuales 

presentaron sus plicas”. Al respecto señala que no se concedió audiencia a los oferentes sobre este 

tema, negándoles ilegalmente la oportunidad de discutirlo, con lo cual se violentó el principio de 

publicidad y se quebrantaron los principios generales de eficacia, eficiencia, igualdad y libre 

competencia, al dictar el CONAVI el acto de readjudicación, sin escuchar las argumentaciones de 

las partes. Cuestionamiento al análisis de razonabilidad de precios. Precios unitarios y globales. 

Indica el apelante que no comparte el análisis de razonabilidad realizado por la Dirección de 

Ingeniería del CONAVI, al haber considerado éste el monto global y no precios unitarios por línea, 

lo cual a criterio de la recurrente debió haberse hecho al considerar  la denominación de este 

concurso, la cual trata de una licitación cuya modalidad es de precios unitarios. Expone lo siguiente 

sobre el tema: Que el CONAVI , desde sus inicios ha licitado una gran cantidad de proyectos, tanto 

de mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y conservación 

vial, de los cuales, 5 series o generaciones han tenido la particularidad de haber sido denominados  

como modalidad de “precios unitarios”, dentro de las cuales una fue anulada. Cita entonces los 

siguientes procedimientos: 1) Licitación Pública Nº 22-00, “Mantenimiento Rutinario por precio 

unitario de la Red Vial Alajuela y Heredia” y otros 8 similares; 2) Licitaciones públicas LP-09-2001 

a la LP-21-2001 calificados como “conservación vial” de cuantía inestimable (13 proyectos); 3) 
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Licitación Pública LP-01-2005 denominada “Conservación Vial de la Red Vial Nacional 

pavimentada por precios unitarios” (22 líneas); 4) Licitación Pública No. 2007LN-000004-CV (31 

líneas) y  5) Licitación Pública Nº 2009LN-000003-0CV00 denominada “Conservación Vial de la 

Red Vial Nacional pavimentada por precios unitarios” (22 líneas). El apelante pretende con la 

mención que hace de cada uno de esos procedimientos y de la descripción de algunos hechos 

ocurridos en el desarrollo de tales concursos, sustentar su argumento acerca de la prevalencia de que 

en este tipo de proceso debe hacerse un análisis de precio unitario y no global. Expone diferencias 

que se visualizan de comparar los carteles, modelos, recursos de apelación y contratos de esos 

procedimientos, con la licitación que hoy se conoce y resuelve en esta Sede. Menciona que el 

CONAVI definió lo siguiente respecto al análisis de razonabilidad de precios: “El CONAVI 

realizará el análisis de razonabilidad del precio y si determina que la oferta es excesiva o ruinosa, 

quedará descalificada como posible adjudicataria de esta contratación. El análisis se realizará 

tomando en consideración los precios de mercado (ofertas).  Además, se verificará que se respeten 

las tarifas mínimas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo No. 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). Se pretende con este análisis, eliminar aquellas ofertas excesivamente altas 

o bajas, por considerar que se encuentran fuera del marco de razonabilidad”. A partir de lo 

anterior, considera que siendo la licitación de modalidad de precios unitarios, el análisis de 

razonabilidad de precio debió contemplar el precio unitario de cada renglón que conforma las 22 

líneas, condición que fue obviada por el CONAVI al realizar el análisis por precio global, según se 

desprende en el oficio DII. 01-10-2010. La apelante señala que efectivamente el cartel de la 

licitación establece que el análisis de razonabilidad de precios se debía realizar a las 2 primeras 

ofertas elegibles, que presenten menores precios del proyecto mínimo, pero  refiere la recurrente 

que es evidente que el CONAVI no realizó ningún análisis técnico de las ofertas y mucho menos de 

razonabilidad, pues al menos debió haber analizado las memorias de cálculo de los renglones de 

pago que presentan porcentajes de ±20% (establecido por la Administración), para analizar las 

razones de tales diferencias.  Adicionalmente indica que el mencionar que un precio unitario es 

diferente al de la Administración por el simple hecho de haber considerado la empresa un 

rendimiento diferente (como se hizo en los oficios DII.01-10-0360 y DII. 01-10-0677), no quiere 

decir que el análisis sea correcto,  siendo a su criterio que se debió justificar si el rendimiento 

propuesto por el oferente, era acorde a los trabajos de conservación vial, tal y como debió ser el de 
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la Administración contratante. Enuncia que según el cartel de la licitación (apartado 13.1.4.), el 

análisis económico que debió realizar la Dirección de Ingeniería, debió ser  “exhaustivo” de los 

precios de las ofertas que ocupan el primero y segundo lugar y  el CONAVI no demostró haber 

realizado ese tipo de análisis.  Manifiesta Santa Fe que el CONAVI reconoció -de previo a la 

readjudicación-, no haber utilizado precios de mercado en el análisis de razonabilidad, según  la 

cláusula 13.1.3 del cartel, análisis que a criterio del apelante - de haberse realizado -, hubiese 

permitido a la Administración conocer que algunos  renglones de pago no eran razonables, sin que 

quede claro cómo se valoró si los precios  representaban o no los precios de mercado, pues ni 

siquiera se conocían. Plantea entonces Santa Fe las siguientes preguntas: ¿A cuáles precios de 

mercado se refiere el CONAVI? ¿A los de los renglones de pago con peso relativo mayor a 2% o a 

todos los renglones de pago?, inquietud que se gestiona con motivo de lo dicho por el CONAVI, 

esto es que se realizó un análisis global de las ofertas.  Además de lo anterior, indica que en cuanto 

a lo señalado por la Dirección de Ingeniería referente al Artículo No. 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, acerca de “precios inaceptables”, dichas reglas aplican para cada uno 

de los precios unitarios en una contratación cuya modalidad es de “precios unitarios” y no para la 

globalidad del monto del proyecto mínimo, que fue a lo que se limitó el análisis de razonabilidad 

realizado por  el CONAVI. Posteriormente se cuestiona el apelante el  análisis estadístico que 

realizó la Dirección de Ingeniería, el cual se basó en montos globales y no en precios unitarios, 

como debió ser realizado según su criterio. En cuanto a la  utilización de los porcentajes ±15% y 

±20%, para determinar si las ofertas son razonables o aceptables, expone Santa Fe que los 

porcentajes de ±15% y ±20%, para determinar si las ofertas son razonables o aceptables debieron 

aplicarse a cada uno de los precios unitarios que conforman cada una de las 22 líneas y  que 

constituyen las “bandas” que la  Administración aduce. Sobre el tema de los porcentajes, indica que 

estos debieron haberse definido en el cartel, tal y como se hizo en la licitación LP-01-2005. En 

cuanto a la utilización del porcentaje del 2% de peso relativo determinante para el análisis de un 

renglón de pago en particular, expone que la aplicación de ese criterio para definir que los precios 

unitarios que presentan un valor ≥2% a los precios unitarios de la Administración, como 

determinantes para el análisis de un renglón de pago en particular y obedeciendo a una necesidad de 

obtener un parámetro para discriminar cuáles de los renglones de pago que conforman la oferta 

merecen ser analizados detalladamente, lo cual no fue definido en los términos cartelarios y, en 

criterio de la recurrente,  implica una regla que se convierte en un discriminante de las ofertas, 
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cuando desde las observaciones que se han realizado a la Administración licitante  desde el 5 de 

febrero de 2009, se ha enfatizado  en una licitación de precios unitarios.  Para  la recurrente, otro 

error cometido por CONAVI  es que el peso relativo fue estimado en función de cada oferta y no 

utilizando los precios unitarios de la Administración.  Al respecto señala que existe la posibilidad de 

que ese porcentaje, estimado a partir del precio unitario del oferente, posea una distorsión que haga 

que un renglón de pago preponderante tenga un porcentaje menor al 2% o que otro que no sea 

preponderante, resulte que tiene un porcentaje mayor al 2%.  Señala entonces que tal como lo hizo 

la Administración en la LP-01-2005, la definición de renglones de pago esenciales y no esenciales 

se debió realizar desde el cartel y no quedar definida según cada oferta.  Agrega  Santa Fe que a  

pesar de que en la LP-01-2005 se definieron renglones de pago esenciales y no esenciales, el 

análisis de bandas fue realizado para cada uno de los precios unitarios ofertados  y aquellos que 

estaban fueran de las bandas, a diferencia de este nuevo análisis que hace la Administración en  el 

procedimiento de licitación que aquí se analiza,  implicaba que la oferta fuera excluida del 

concurso, por insignificante que fuera ese renglón de pago. En cuanto a la utilización del porcentaje 

del 2% de peso relativo determinante para el análisis de un renglón de pago en particular, señala la 

recurrente que no entiende las razones por las cuáles dicho análisis no se realizó para los renglones 

de pago con peso relativo mayor, pues según se presenta en el criterio de la Administración que se 

cuestiona, el cuadro No. 4 denominado “Comportamiento de los renglones de pago de las ofertas 

presentadas por la Constructora Hernán Solís, SRL.”, para todas las líneas, la columna 5 evidencia 

que en 19 de las 22 líneas, dicha empresa presentó precios unitarios en renglones de pago con peso 

relativo >2% que exceden el rango de ±20% establecido por la Administración como razonable, y 

aún así la oferta de dicha empresa no fue rechazada como a criterio de Santa Fe correspondía.  

Agrega que si los precios fueron aceptados, aún con porcentajes fuera del rango de ±20% 

establecido por la Administración, sugiere que el precio del CONAVI o del oferente no es el 

adecuado. La apelante llama la atención acerca de lo dicho por el CONAVI sobre el particular, esto 

es:  “Puede decirse sin temor a equivocarse que un renglón de pago con un peso relativo mayor o 

igual al 2% dentro de la totalidad del monto ofertado, es una actividad primordial para la 

obtención del proyecto licitado y por tanto, de vital trascendencia durante la ejecución del contrato 

que llegara a suscribirse; por esta razón, en condiciones normales no es de esperar que se 

presenten modificaciones sustanciales en las cantidades establecidas a nivel cartelario para los 

renglones de pago que no hayan sido analizados bajo este criterio”. Agrega Santa Fe que para la 
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LP-01-2005, comparando las cantidades realizadas contra las requeridas, se hicieron órdenes de 

modificación cuyos porcentajes de incremento y disminución son considerables, que se traen abajo 

estas suposiciones, pues  durante la ejecución contractual más bien “es normal” que ocurran 

variaciones considerables de las cantidades aprobadas de renglones de pago, donde se pueden 

incrementar o disminuir significativamente esas cantidades y poner en riesgo a las empresas o al 

erario público.  Sobre  el tema, menciona la apelante que en el  Anexo 3  del recurso se presentan 22 

cuadros que en su criterio resultan claves para demostrar que lo señalado anteriormente no es 

correcto. Enunció también Santa Fe que para cada una de las líneas de la LP-01-2005, se detalló la 

unidad, las cantidades requeridas y estimadas originales, el precio unitario, el porcentaje de 

variación realizado a través de las órdenes de modificación, “ordenadas”  por el CONAVI. 

Cuestiona la recurrente no sólo el análisis de razonabilidad realizado por el CONAVI al haber 

adjudicado precios unitarios ruinosos o excesivos para la mayoría de las líneas, independientemente 

de la importancia o peso específico de cada renglón de pago, sino también la forma en que la 

Administración determinó sus precios referenciales, alegando que se  sabe que la Unidad de Costos, 

para el cálculo de los precios referenciales, considera entre otros, rendimientos de obra nueva que 

no son aplicables a un proyecto de conservación vial. En cuanto a la utilización del precio calculado 

por CONAVI como base de comparación, señala la apelante que  en apego al  principio de 

transparencia, en dos ocasiones solicitó  a la Unidad de Proveeduría, copia de las memorias de 

cálculo de la Administración y que como respuesta lo único que obtuvieron fue un fax remitido por 

la Unidad de Proveeduría, donde adjunta una consulta realizada por el Ing. Jhonny Barth Ramírez, 

Director de Ingeniería a la Licda. Gabriela Trejos Amador, Gerente a.i. de Gestión de Asuntos 

Jurídicos.  Cuestiona Santa Fe la utilización del “Sistema de control de costos de Obras Viales”, por 

cuanto comparando los precios unitarios de la Administración con los precios por ella ofrecidos,  

considera que los rendimientos utilizados para su determinación, no corresponden a rendimientos de 

conservación vial sino a rendimientos de proyectos de mejoramiento, rehabilitación o 

reconstrucción.  Agrega que los renglones de pago que puede considerar ese sistema corresponden a 

renglones de pago de construcción y conservación vial, pero que no necesariamente las 

estimaciones consideran las limitantes existentes en cuanto a los rendimientos reales que se pueden 

obtener en los trabajos objeto de la licitación y que no responden a la capacidad instalada o al know 

how (conocimiento) de la empresa, pues a su criterio cada trimestre responden a las rutas a 

intervenir, su priorización de rutas, renglones de pago considerados y cantidades asociadas, mismas 
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que son establecidas por la Administración licitante a través de los organismos de inspección, 

dependiendo de la restricción presupuestaria. Reitera que equivocadamente el CONAVI valoró esta 

contratación por monto global, cuando desde siempre se ha definido (hasta en su título) como una 

licitación cuya modalidad es de “precios unitarios”.  Al atender audiencia especial concedida 

mediante auto de las doce horas treinta y cinco minutos del doce de noviembre de 2010, Santa Fe se 

refiere a las respuestas dadas por las adjudicatarias, habiendo señalado: 1) Respuesta a lo alegado 

por CHS: Que nunca ha sido su estilo faltar a la verdad y mucho menos falsearla, ni utilizar un 

recurso contra causas en las que no lleve razón.  Menciona la apelante que su oferta no presenta 

precios unitarios ruinosos o excesivos y refiere que ello no es posible de demostrar ni del análisis de 

precios unitarios ni a través de la comparación global que se hace de los mismos con respecto a los 

montos globales de la Administración, todo por no tener acceso a las memorias de cálculo del 

CONAVI. Adiciona la apelante  que CHS le imputa falta de legitimación porque tiene precios que 

exceden el porcentaje estipulado por el CONAVI para determinar la razonabilidad de precios por 

líneas, o sea que estén dentro del  margen o rango de +- 20 %, pero menciona Santa Fe que extraña 

los estudios técnicos serios que llevaron al CONAVI a definir que sus precios unitarios y por ende 

globales, se basan en cálculos adecuados e infalibles de cara al análisis de montos globales que se 

realizó.  Enuncia que ya ha demostrado que el CONAVI definió precios inadmisibles y aporta como 

prueba con relación  al tema de si se deben o no dar a conocer las memorias de cálculo del 

CONAVI, el oficio GAJ-02-20LO-1764 (visible al folio 1033 del expediente de apelación), 

documento en el cual se reconoce que la apertura de memorias puede darse salvo criterio técnico en 

contrario, lo cual alega Santa Fe no se ha dado. Rechaza también Santa Fe los argumentos que se 

mencionan para indicar que los rendimientos expuestos en su recurso no coinciden con los de su 

plica. Advierte que sus memorias de cálculo son unitarias y por ello el rendimiento estimado por 

CHS para sus memorias no puede ser determinado a partir de un número constante de horas (8 

horas en este análisis en particular que realizaron) sino que varía entre renglones de pago, depende 

del tipo de maquinaria y equipo, del personal y del porcentaje de participación que tenga cada uno 

de estos elementos de la determinación del precio unitario del renglón de pago, pues en muchos 

casos se trata de horas efectivas o las horas son mayores que 8.  Reitera entonces Santa Fe que sus 

rendimientos son los establecidos  en su recurso. 2) Respuesta a lo alegado por MECO: Expone 

Santa Fe que esa empresa no hace ninguna declaración en contra de su plica más que decir que 

“¿Cómo pretende la apelante cuestionar este aspecto si de su propia oferta se desprende que sus 
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precios unitarios no tienen ninguna relación con los precios estimados por el CONAVI para efectos 

presupuestarios?, destacando aquellos renglones de pago donde Santa Fe cotiza precios 100% o 

más altos que los referenciales del CONAVI, y agrega Santa Fe que en realidad no fue posible 

analizar los de ese Consejo y establecer si son razonables o no a través del análisis de las memorias 

de cálculo, pues al habérsele negado ese acceso según la apelante, no hay forma de hacer el análisis 

requerido y poder pronunciarse al respecto.  Para la recurrente, si los precios del CONAVI 

estuvieran adecuadamente estimados, MECO también presenta precios unitarios, que de 

conformidad con las bandas definidas por la Administración no son ni razonables ni aceptables, y 

aún así se le adjudicaron 5 líneas.  Sobre el tema de falta de acceso a las memorias de referencia, 

expone la apelante que MECO sólo establece  que “nuevamente, la queja de las recurrentes es 

insostenible, pues si se observa sus recursos de apelación a la adjudicación original, ambos 

apelantes omitieron cuestionar como vicio de la adjudicación, el hecho de que la Administración 

no hubiese permitido acceso a las memorias de cálculo elaboradas por la propia entidad licitante.  

Siendo así y de frente al principio de preclusión procesal, como es que ahora pretenden debatir un 

argumento precluido por aceptación tácita” y agrega que MECO no manifiesta las gestiones que 

realizó solicitando la misma información de previo a la adjudicación.  Santa Fe menciona que ello 

consta en oficio DI-190-210 del 18 de agosto del año en curso  y en el oficio sin número de fecha 

10 de setiembre del mismo año.3) Respuesta a lo alegado por QUEBRADORES: Santa Fe 

expone que no se hace ninguna manifestación en contra de su plica, pues esa adjudicataria solo 

indica que sus precios son elevados sin aporte de prueba. Refiere la apelante que sus precios se 

basan en memorias de cálculo adecuadamente balanceadas, considerando las especificaciones 

técnicas aplicables, distancias, acarreos reales, rendimientos razonables, acordes a los que se logran 

en trabajos de conservación vial, equipo, maquinaria y mano de obra en relación directa con la 

especificación técnica, costos indirectos reales y relacionados con la ejecución de las cantidades 

mínimas e imprevistos y utilidad razonables. Menciona que revisadas las memorias de cálculo de 

QUEBRADORES  logran demostrar errores significativos en el rendimiento estimado para algunos 

trabajos (folio 1023 del expediente de apelación)  y afirma que se trata de precios y rendimientos 

que no se relacionan con el conocimiento o la práctica de la empresa, sino que deben ser acordes al 

tipo de trabajo (conservación vial) donde la forma de programar los trabajos y la disponibilidad 

presupuestaria, afectan los rendimientos que se pueden alcanzar tal y como Santa Fe refiere haberlo 

probado en su recurso.  Con relación a lo mencionado por el CONAVI al atender la audiencia 
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inicial, refiere Santa Fe que ese Consejo no hace ninguna manifestación en contra de su oferta. 

SEGUNDO: Señala la adjudicataria CHS que la empresa Santa Fe carece de legitimación para 

incoar este recurso, pues no tiene en criterio de CHS, aptitud para ser readjudicataria, siendo por 

ello su reclamo improcedente. Aunado a lo anterior, expresa CHS que el recurso no posee 

fundamento legal, ni técnico, y que hay carencia de pruebas que demuestren el dicho de la 

recurrente, por lo que el recurso está al margen de los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el 177 de su Reglamento.  Adiciona CHS que los precios cotizados por la apelante 

son excesivos, excediendo el porcentaje estipulado por CONAVI para determinar la razonabilidad 

de precios por línea, o sea que estén dentro del margen del  +/- 20%. Sobre este argumento en 

particular, hace una serie de apreciaciones numéricas comparando los precios ofertados por esa 

empresa como por la recurrente y los precios de la Administración respecto de diferentes líneas, 

cálculos que pueden ser observados en los folios del 541 al 545 del expediente de apelación. En 

cuanto a la violación de principios, expone CHS que lo argumentado carece del deber probatorio.  

También destaca que la apelante no ha demostrado, según el sistema de evaluación, como resultaría 

readjudicataria y que ello se debe al hecho de que tiene una plica inelegible, con precios excesivos, 

y porque la única variable de adjudicación era precio y notoriamente los precios de Santa Fe son 

mucho mayores, aunado a que en criterio de CHS se incumple normativa laboral. Menciona 

también CHS al atender la audiencia inicial que la  apelante interpreta de modo errado los alcances 

de la resolución R-DJ-395-2010  por cuanto según Santa Fe se debe poner en conocimiento de las 

partes las memorias de cálculo de la Administración y la de los oferentes, lo cual dice CHS no es 

cierto. Adiciona  también  CHS que la anulación de la adjudicación se dio por falta de acceso a las 

memorias de cálculo de los oferentes y por cuanto no se justificaron debidamente los rangos y 

forma de determinar que los precios de las respectivas líneas eran o no razonables y que esos dos 

puntos ya fueron subsanados por el CONAVI.  Para CHS,  no queda duda que lo que se estaba 

exigiendo era el acceso a las memorias de cálculo de los participantes y no de la Administración, y 

refiere además que ese tema había sido resuelto en los recursos de objeción al cartel, según destaca 

en folios 557  y 558 del expediente de apelación y que al atender dichos recursos el requerimiento 

se denegó.   Aunado a lo anterior, sobre el tema refiere CHS que no entiende de dónde Santa Fe 

afirma que lo ordenado por esta Contraloría General era permitir a los oferentes una discusión o 

audiencia sobre el tema, sino que únicamente la obligación de CONAVI era dar acceso a la 

información y con ello se cumplió lo ordenado.   Destaca CHS que la apelante, luego de la 
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anulación del acto de adjudicación que origina el actual acto de readjudicación, no presentó ninguna 

disconformidad o cuestionamiento sobre las memorias referidas. También hace referencia CHS a las 

licitaciones que menciona la apelante en su recurso,  y en cuanto a la disconformidad con relación al  

análisis de razonabilidad de precios emitido por el CONAVI  expone  que Santa Fe afirma que no 

comparte el análisis de razonabilidad dicho, por haberse realizado por monto global y no por 

precios unitarios, como según ella debió ser, pues según  la apelante  la denominación de este 

concurso se trata de una licitación cuya modalidad es de precios unitarios, y pretende mediante lo 

que denomina  “una demostración documental e histórica” acreditar que una licitación por precios 

unitarios debe ser tal, que todos y cada uno de los precios unitarios estén dentro de un margen.   

Señala entonces  CHS que para la recurrente si un precio de un ítem está fuera del margen o la 

banda establecida por más ínfima que sea esa diferencia se debe excluir la oferta, lo que para CHS 

no es una actuación apegada ni al cartel ni a los principios de contratación.  La adjudicataria 

menciona que no sería conforme al interés público excluir la plica más económica, porque -por 

ejemplo- en uno de los ítemes se salió de la banda por $1.000 y adjudicarle a otra que resulta en esa 

línea  varios millones de dólares más cara.  Enuncia que ello lo entendió CONAVI que modificó el 

“pernicioso” sistema de evaluación  de la  Licitación de Conservación Vial del 2005, sistema que 

afirma CHS benefició directamente a Santa Fe.  Para la adjudicataria no  procede aplicar el sistema  

de cita,  pues eso fue precisamente uno de los cambios fundamentales por el cual se eliminó.  

Agrega que la recurrente se justifica en precedentes que quedaron totalmente en desuso y que eso lo 

aclara el cartel de la presente licitación en la advertencia que se hace en la sección No.1 de las 

Condiciones Generales, según lo expresado en folios 560 y 561 del expediente de apelación.  Para 

CHS, no viene al caso ni resulta de importancia que Santa Fe, reseñe prácticas del CONAVI que ya 

fueron eliminadas a efectos de tutelar el buen uso de los recursos públicos.  En otro orden de ideas 

CHS refiere que la apelante  pretender introducir en la evaluación  de las ofertas, elementos que no 

estaban en cartel, siendo ello ir en contra del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, adicionando que eso sería  inconstitucional y violatorio a los principios de 

legalidad, buena fe, publicidad, igualdad  y seguridad jurídica aplicables en todos los 

procedimientos de contratación pública.  Para esta adjudicataria se aplicó como correspondía  el 

procedimiento de evaluación de las ofertas  según  artículo 13 del cartel  y lo descrito en los folios 

562 y  563 del expediente de apelación en los cuales hace referencia a los puntos del cartel 13.1.3 y 

13.1.4  y expresa que el CONAVI explicó ampliamente el sistema de evaluación, quedando claro 
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según CHS que en esta licitación el estudio la razonabilidad de los precios unitarios ofrecidos para 

cada uno de los renglones de pago, se da en el tanto se pueda valorar si la oferta global no es ni 

excesiva ni ruinosa, de conformidad con el  artículo 30 del Reglamento de cita. TERCERO:  Señala 

la adjudicataria MECO  que el recurso es improcedente, toda vez que la legitimación alegada por 

Santa Fe se basa en el hecho de haber sido declarada legitimada para recurrir el acto de adjudicación 

original, condición que a su criterio mantiene al haberse dictado la readjudicación en los mismo 

términos que la adjudicación original. Considera MECO que tal interpretación no es correcta y que 

la legitimación para recurrir un acto de readjudicación, descansará en el hecho de que los 

argumentos se refieran o evidencien la improcedencia del estudio técnico que condujo a esa 

readjudicación, o bien en los aspectos puntuales que debieron haber sido objeto de pronunciamiento 

por el CONAVI para la readjudicación. Señala que el apelante expone argumentos precluidos y que 

no acredita cómo en caso de prosperar su recurso resultaría eventual beneficiada con una 

readjudicación, por lo que  se está ante una situación incierta, en la cual el apelante no fundamenta 

su condición de inminente readjudicatario. Con relación al uso de precios globales y metodología 

para determinar razonabilidad. En relación con el cuestionamiento planteado por Santa Fe en 

cuanto a que el CONAVI debió haber considerado los precios unitarios ofertados y no los globales, 

señala MECO que el recurrente apunta a que se hayan considerado precios unitarios “ruinosos” y 

“excesivos”, más omite calificar qué entiende por uno y otro, o cuál parámetro utiliza para hacer esa 

calificación. Alega que desde los recursos de objeción quedó claro que los precios estimados por la 

Administración, lo fueron única y exclusivamente para efectos de presupuestación, más no para 

efectos de utilizar esos listados como parámetro de comparación de razonabilidad de precios, 

habiendo establecido el cartel la potestad de realizar una comparación en función del precio de 

mercado. Indica que intentar hacer uso de los listados o estimaciones de precio por renglón, 

realizados por la Administración para fines de presupuesto,  para determinar la ruinosidad o 

excesividad de los renglones individualmente considerados, no fue la intención del cartel, como 

tampoco un parámetro de evaluación dado a conocer a los oferentes. Cuestiona MECO tal 

argumento, señalando que la oferta de Santa Fe presenta precios unitarios que no tienen ninguna 

relación con los precios estimados por el CONAVI para efectos presupuestarios lo cual implica que 

pretendería una nulidad, basada en un hecho consentido en su propia oferta, lo que le resta toda 

validez y seriedad al planteamiento, siendo que de llevar razón Santa Fe su misma oferta quedaría 

descalificada y su recurso improcedente. En cuanto a la metodología para determinar de 
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razonabilidad de precios, indica MECO que Santa Fe cuestiona el estudio de razonabilidad hecho, 

siendo que desde la primer adjudicación el CONAVI había realizado el ejercicio para determinar si 

los precios eran o no razonables, esto es que el parámetro utilizado desde la adjudicación original, 

fue exactamente el mismo, sin que la readjudicación haya implicado modificación en el parámetro o 

metodología para determinar la razonabilidad de los precios cotizados, por lo que en ese momento 

Santa Fe pudo y debió haber cuestionado tal metodología, y al no hacerlo la consintió y aceptó, sin 

que proceda en este momento el reabrir criterios técnicos que ya habían sido utilizados en el 

proceso de evaluación de la adjudicación original. Apunta MECO que Santa Fe pudo en su 

momento haber cuestionado lo hecho por el CONAVI toda vez que las comparaciones se hacen a 

partir de los precios nominales cotizados por los oferentes, de donde los aspectos que se ordena 

reevaluar en la anulación del acto original de adjudicación, en nada influyen para que este 

argumento haya podido ser planteado desde una primera oportunidad procesal, en el primer recurso 

de apelación contra el acuerdo de adjudicación original, por lo que al no haberse hecho, resulta él 

mismo precluido, siendo que las evaluaciones hechas acerca de  la razonabilidad de los precios 

(consignada o no en la recomendación de adjudicación), fueron avaladas por los ahora apelantes, 

pues no objetaron que existieran tales supuestos precios inadmisibles. Indica que los precios hoy 

readjudicados son los mismos que los adjudicados inicialmente, por lo que el cuestionamiento debió 

haberse planteado en el recurso anterior. Concluye diciendo que en este momento procesal sólo 

podrían ser cuestionados aquellos aspectos derivados de la readjudicación, pues los demás ya 

habrían pasado por el tamiz de las inconformidades de las potenciales apelantes. Agrega MECO que 

todos los “sub argumentos” derivados del tema de la razonabilidad o de ponderación del precio en 

función del precio global, se encuentran en la misma situación de haber podido ser debatidos desde 

el primer momento procesal habilitado para formular los reparos correspondientes a la evaluación 

de ofertas y recomendación de adjudicación, pasando a constituir actos consentidos, por no haber 

sido cuestionados oportunamente.  Indica MECO que la misma apelante reconoce que en esta 

contratación la Administración no definió claramente que haría un análisis de razonabilidad de cada 

precio unitario, siendo que bajo su propia interpretación Santa Fe concluye que se debió entender 

que así habría de realizarse la evaluación, aspecto que si le resultaba confuso a la recurrente debió 

haberlo manifestado mediante el recurso procesal correspondiente, haciendo mal en no hacerlo y 

“jugarse el chance” para luego cuestionar su razonabilidad dependiendo del resultado obtenido por 

su oferta. Apunta MECO que Santa Fe como apoyo de su argumento, cita concursos públicos del 
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2001 en los cuales se evaluaron precios unitarios y se establecían unas “bandas” de tolerancia del 

precio, siendo descalificada la oferta que superaba tales bandas, sin embargo no advierte la apelante 

que se trata de concursos promovidos hace 9 años, cuyas reglas eran precisas y por eso se aplicó la 

metodología de evaluación de precio, tal cual se había reglado, sin embargo esta referencia  no 

abona a favor de la tesis del apelante en el sentido de que si el cartel no estableció si los precios a 

ponderar eran unitarios o totales, se opta por lo primero, siendo improcedente otorgar al cartel una 

interpretación antojadiza y contraria al principio de eficiencia. Respecto a la queja de Santa Fe en 

cuanto a que el cartel debió haber definido las franjas de tolerancia y no lo hizo, manifiesta MECO 

que debe aceptarse que ello no fue una condición del concurso, independientemente del desarrollo 

histórico de anteriores concursos para objetos similares. En relación con el error del cartel que 

apunta Santa Fe por la no inclusión del 2% como porcentaje determinante para discriminar los 

renglones de pago que deberían ser sometidos a un proceso de evaluación en particular, señala 

MECO que desconoce por qué a criterio del recurrente el cartel debió haber incorporado ese 

porcentaje, pero si no lo hizo y nadie se opuso a ello, resulta impertinente plantear el punto en ese 

momento, a la vez que manifiesta que hay que aceptar las reglas del cartel y no puede ahora 

intentarse que la evaluación se haga con otros parámetros. Por su parte, tratándose del 

cuestionamiento hecho acerca de si las cantidades aumentan o disminuyen en la ejecución 

contractual, considera MECO que el mismo carece de todo fundamento técnico, jurídico y racional, 

y sin prueba alguna, lo cual es una mera especulación, sin que el comportamiento de un proceso 

anterior sea válido para fundamentar la anulación de un proceso de licitación, siendo que si a partir 

de ello el oferente tenía inquietudes pudo haberlas presentado en el momento oportuno ante la 

Administración, siendo más grave aún que reconoce que así lo hizo y que esta Contraloría General  

lo rechazó, por lo que queda evidenciado la  preclusión del tema. Tratándose del tema de memorias 

de cálculo, señala MECO no estar de acuerdo con el argumento de Santa Fe con relación al no 

acceso a las memorias de cálculo del CONAVI, pues considera que tal punto no fue objeto de 

impugnación en el recurso de apelación anterior y por ello no puede serlo ahora, por lo que de frente 

al principio de preclusión procesal, no se puede debatir un argumento precluido por aceptación 

tácita. Menciona además que el punto cuestionado en ese momento lo fue sobre las memorias de 

cálculo de los oferentes, no del CONAVI. Señala que en la resolución R-DCA-152-2009, esta 

Contraloría General avaló el uso de las mismas para efectos de estimaciones presupuestarias y no 

para que las empresas ajustaran a ellas sus ofertas, de donde ningún perjuicio ni efecto práctico, 
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habría de producir el hecho de que la Administración hubiese elaborado memorias de cálculo 

propias de los renglones de pago licitados, puesto que ningún efecto ocasionarían dichas memorias 

en la evaluación de las ofertas. En cuanto a los rendimientos indebidamente estimados por los 

oferentes, indica MECO que Santa Fe señala que solo ella presentó cálculos ajustados a la realidad 

en cuanto a acarreos, rendimientos y demás elementos que conforman el precio, por lo que le 

preocupa, si se mantienen las adjudicaciones, las acciones que emprenderá el CONAVI contra las 

constantes reclamaciones que harían los contratistas, al no alcanzar  los rendimientos definidos en 

las memorias de cálculo, preocupación que a criterio de MECO no constituye un argumento que 

acredite irregularidad o ilegalidad en la adjudicación recurrida o mediante la cual se acredita algún 

vicio de su representada, pudiendo  Santa Fe presentar tal preocupación a la Administración. 

Conviene señalar que MECO a la hora de contestar la audiencia inicial concedida con motivo del 

recurso presentado en contra de la readjudicación a su favor de las líneas 11 y 12, se manifestó en 

línea a remitir a lo señalado en su respuesta a la audiencia inicial con motivo de la impugnación 

planteada contra la readjudicación de las líneas 1 y 2, argumentos resumidos líneas atrás. 

CUARTO:  Señala la adjudicataria QUEBRADORES que al atender la audiencia inicial 

conferida por este Despacho, señaló que en concreto en las páginas 49 y 50 del recurso de Santa Fe 

en las cuales se  hace referencia a la línea que le fuera adjudicada, señala que  vienen atendiendo esa 

zona que es cercana a su base de operaciones, fuente de materiales, plantas de asfalto, por lo que 

conoce el área. Que ello junto con las ventajas competitivas que poseen, les permite cotizar un 

precio razonable  y conveniente para la satisfacción de las necesidades administrativas. Indica que 

aspectos como los anteriores le permite ratificar y confirmar la capacidad que tiene para cumplir 

con la licitación de marras obteniendo utilidad.  Aunado a lo anterior expone que esta licitación no 

es susceptible de ser adjudicada por renglones separados y afirma que ese es un error en el que 

selectivamente incurre la apelante presentando únicamente los datos que considera convenientes, lo 

cual a su vez desconoce la forma eficiente con que han demostrado ejecutar las distintas actividades 

que integran la línea adjudicada.  También expone esta adjudicataria que los cargos que le imputa la 

apelante, en su criterio carecen de objetividad, y sobre todo están desprovistos de la necesaria 

prueba pericial y técnica que ha de respaldar alegatos de esa índole. Expone que lo argumentado por 

la recurrente son observaciones subjetivas que desconocen la situación concreta de Quebradores y 

respecto de las cuales en la misma documentación que adjunta, consta que obedecen a rendimientos 

“…aproximados y dependen de muchas variables” lo cual apoya  con el correo electrónico del 
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Ingeniero Juan Mesén Espinoza de las 04:27 horas del 29 de setiembre del 2010 y adiciona que la 

apelante incurre en infracción al párrafo primero in fine  del artículo 88 de la Ley  de Contratación 

Administrativa y del numeral 177 del Reglamento, haciendo que el recurso deba ser rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, según numeral 180 inciso d) del mismo Reglamento citado.  

Además de lo anterior, indica la empresa adjudicataria, que cabe observar que para algunos de los 

renglones de pago seleccionados por el apelante, existe incluso otra oferta con menor precio 

unitario, en concreto la chapea del derecho de vía M-20 (A)-, donde la empresa  MECO S.A. ha 

ofrecido realizarlo en ¢29,00 el metro cuadrado y contrario a lo que sugiere la empresa recurrente, 

los precios corresponden a un contrato de mantenimiento vial, donde Quebradores se ha propuesto 

ejecutar las  actividades de manera eficiente. Por otra parte, el hecho de que durante la ejecución de 

las labores se presenten situaciones  donde los volúmenes sean menores a los estimados, también ha 

de reconocer que se presentarán las condiciones donde los mismos serán mayores, produciendo un 

razonable equilibrio en los cálculos realizados. Concluye señalando que le cuesta entender lo 

pretendido por la apelante, esto es que se le adjudiquen precios que al compararlos con el resto de 

cotizaciones, resultan elevados, lo cual mermaría el erario público y en menoscabo de la racional 

utilización de los recursos de inversión prioritaria encomendada al CONAVI.   QUINTO:  Señala la 

adjudicataria CONANSA que al atender la audiencia inicial conferida, expuso que es adjudicataria 

de la línea 19 del concurso de marras, por lo que presentó recurso de revocatoria en contra del auto 

emitido por este Despacho de las catorce horas del 26 de octubre del año en curso, el cual 

corresponde a auto de audiencia inicial. Hizo referencia que  en el recurso interpuesto por Santa Fe,  

(se refiere al  presentado en fecha 20 de octubre de 2010) se apelaron las líneas 11 y12  e indicó que 

la 17 no fue recurrida, por lo que no puede ser objeto de impugnación. Se advierte por parte de este 

órgano contralor que el adjudicatario hace mención de la línea 17, la cual fue adjudicada a favor de 

MECO, por lo que se considera esto un error en la redacción, toda vez que la línea impugnada y 

respecto a la cual presentó su defensa se trataba en el recurso de apelación de la línea 19, tal y como 

lo expuso al inicio de su escrito. Solicita así CONANSA se declare con lugar su “recurso de 

revocatoria” por cuanto la línea 17 no había sido impugnada. Este órgano contralor advierte que 

CONANSA no  hizo referencia  en su respuesta a ningún argumento con relación al primer recurso 

presentado por Santa  Fe en fecha 30 de setiembre de 2010.  SEXTO: Señala la Administración:  

Primero que todo se indica que lo expuesto por el CONAVI al atender la audiencia inicial aplica 

tanto para el recurso de SANTA FE como para el recurso de RAASA. Así, mediante oficio No. 
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GAJ-07-2010-2047, se expuso lo siguiente: Legitimación de las partes: Manifiesta el CONAVI 

que las empresas apelantes presentan argumentos precluidos, debiendo ser los recursos rechazados 

por improcedencia. Además señala que los precios cotizados por los apelantes en las líneas de 

interés, están fuera del rango de razonabilidad permitido pues son excesivos para esta licitación. De 

seguido el CONAVI hace una exposición acerca del tema de la preclusión, la cual sustenta con la 

cita parcial de resoluciones emitidas por este órgano contralor. Manifiesta el CONAVI que las 

disconformidades respecto a la metodología de la razonabilidad del precio invocadas por RAASA y 

Constructora Santa Fe, no fueron objetados en el cartel de esta licitación o bien argumentados en la 

apelación que resolvió esa Contraloría General contra el acto de adjudicación inicial, por lo que no 

pueden ser traídos para su examen de legalidad de nuevo. Estima que las tres apelaciones en los 

argumentos que exponen se encuentran precluidas y por ende deben ser rechazadas por 

improcedentes.  Señala que las apelantes invocan como motivo de disconformidad la racionalidad 

del precio a que arribó el análisis de la Administración, aspecto que fue también invocado por otras 

empresas en las apelaciones contra el acto original de esta licitación, no así por las ahora apelantes 

del acto de readjudicación, pese a figurar también junto a otras empresas como apelantes del acto de 

adjudicación inicial.  Apunta que mediante resolución R-DJ-395-2010 la Contraloría General 

resolvió anular el acto de adjudicación de la presente licitación bajo dos argumentos básicos: la falta 

de entrega por parte del CONAVI de las memorias de cálculo de los adjudicatarios cuya omisión 

causó indefensión y la falta de fundamentación del estudio de razonabilidad del precio llevado a 

cabo por el propio CONAVI. De seguido el CONAVI enlista los temas que fueron resueltos en la 

Resolución de cita, entre los cuales señala entre otros los siguientes: la nulidad de toda la licitación 

como proceso concursal,  la utilidad excesiva de la adjudicataria CHS, precios inaceptables e 

irreales, indebido análisis de la razonabilidad del precio, mismos que apunta fueron rechazados por 

improcedentes, por lo que los actuales recursos se componen de argumentos de temas precluidos, no 

solo al haber sido los mismos rechazados sino porque además las empresas tuvieron la oportunidad 

de su impugnación y no la llevaron a cabo, cerrándose así esa etapa procedimental. Indica CONAVI 

que la Contraloría General al resolver el tema del precio cotizado por los adjudicatarios estableció 

que con vista a los argumentos y prueba sometida a consideración en las apelaciones; no se podía 

concluir como lo alegaban los apelantes a que los precios de las adjudicatarias estuvieran ruinosos, 

descartándose por ello y declarándose por improcedente las apelaciones en ese sentido. Apertura 

de las memorias de cálculo, pretensión de audiencia y falta al debido proceso: Los apelantes 
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confunden lo resuelto en apelación por esta Contraloría General mediante resolución R-DJ-395-

2010 del 13 de agosto del 2010, pues del análisis del Por Tanto de la resolución se tiene que 

únicamente se acogió parcialmente a dos apelantes, respecto a dos puntos, a saber:  acceso 

denegado a las memorias de cálculo y su consecuente efecto de no poder las partes, contar con la 

información completa de los precios del resto de oferentes y la no justificación en cuanto a los 

rangos considerados por el CONAVI a la hora de respaldar si los precios ofrecidos son o no 

razonables, actuación que debía ser revisada por el CONAVI conforme se dispuso en el apartado de 

ese recurso, siendo que a partir de ello la Contraloría General ordenó el acceso a las primeras y el 

realizar la valoración de los precios de las ofertas que se recomendaran, justificando los rangos y la 

forma para determinar que los precios de las respectivas líneas, eran o no razonables, quedando por 

ende limitada la acción del CONAVI a estos dos aspectos: apertura a las memorias de cálculo de los 

participantes y valorar los precios de las ofertas recomendadas justificando debidamente los rangos 

y formas para determinar que los precios sean razonables, pues ha de entenderse que en el análisis 

los precios que no fueran razonables no les sería posible la recomendación de readjudicación. Bajo 

este escenario indica el CONAVI que confunden los apelantes lo actuado por la Administración, al 

señalar que esta última  debía celebrar una audiencia para discutir acerca de las memorias de cálculo 

de los participantes, aspecto que nunca fue ordenado y que se estima innecesario, por cuanto la 

Administración cumplió con dar acceso a la apertura, tal y como consta en el expediente 

administrativo, siendo que el debido proceso se llevaría  a cabo por la vía de la impugnación del 

acto de adjudicación y /o readjudicación, según se tienen regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Reitera el CONAVI haber cumplido con la orden emanada en la 

resolución R-DJ-395-2010, siendo que se permitió a quien estuviese interesado y así lo haya  

solicitado, el acceso a las memorias de los participantes, no de la Administración, pues esto no fue 

señalado por la Contraloría General. Manifiesta el CONAVI que el tema en discusión en torno a la 

apertura de las memorias de cálculo, tanto en las objeciones al cartel como en la resolución que 

resolvió la apelación de esta licitación, está centrado a la sujeción de lo que dispone el artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Desglose del precio), respecto a los 

lineamientos del principio de publicidad regulados en el artículo 6 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 2 de su Reglamento, siendo que a partir del artículo 26 se tiene como deber, la 

presentación del desglose de presupuesto por parte del oferente, a quien le corresponde demostrar la 

construcción o elaboración de su precio cotizado, delimitación que, a criterio del CONAVI fue 
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reconocida por esta Contraloría General a la hora de resolver el recurso de objeción de Constructora 

Santa Fe Ltda. respecto a las memorias de cálculo de la Administración mediante resolución R-

DCA-152-2009 del 30 de marzo del 2009. Adicionalmente indica el CONAVI, las memorias a las 

que deben los apelantes refutar y demostrar si el precio es excesivo o ruinoso y por consecuencia 

inaceptable, serían  las de las ofertas readjudicadas, pues esa es la condición que exige el 

ordenamiento para acudir en apelación. Por su parte, en relación con la nulidad requerida, señala el 

CONAVI que la misma no está fundamentada y solicita su rechazo por improcedente. Análisis de 

razonabilidad de los precios efectuado por la Administración: La resolución R-DJ-395-2010 del 

13 de agosto del 2010, declaró la nulidad del acto de adjudicación y ordenó al CONAVI realizar la 

valoración de los precios de las ofertas que recomienda su adjudicación, justificando debidamente 

los rangos y forma para determinar que los precios de las respectivas líneas, son o no razonables. 

Señala el CONAVI que del contenido de la resolución de cita, se tiene que la falta de 

fundamentación estaba referida a tres aspectos específicos: 1) La determinación de emplear los 

porcentajes ± 15% o ±20%; 2) Considerar únicamente los reglones con un peso relativo, igual o 

mayor al 2% y que se salen del rango de razonabilidad del precio establecido por el mismo 

CONAVI y 3) Las razones por las cuales no se consideraron los precios de mercado indicados en la 

cláusula 13.1.3, a partir de lo cual debía el CONAVI razonar y fundamentar los parámetros que 

empleara a la hora de respaldar los precios de las posibles nuevas adjudicaciones. Manifiesta el 

CONAVI que la Dirección de Ingeniería mediante análisis contenido en el informe DII.01-10-2010 

del 08 de setiembre del 2010 se avocó a fundamentar los parámetros que empleó en respaldo de los 

precios adjudicados y ahora readjudicados para esta licitación, cumpliendo dicho Informe con lo 

solicitado por la Contraloría General. De seguido, el CONAVI presenta las justificaciones y uso de 

los parámetros empleados para determinar la razonabilidad: 1.- En cuanto al análisis de la 

razonabilidad de precios únicamente a ofertas elegibles de menor precio; 2.- Utilización de precios 

de mercado en el análisis de razonabilidad, empleando los precios de mercado representados por los 

mismos ofertados por las empresas, en razón de haber dictaminado, que ellos corresponden a 

precios normales de mercado, remitiendo a una distribución normal,  herramienta de análisis 

estadístico-matemática, en la cual se involucra tanto los precios  ofertados en concurso como los 

definidos por la Administración mediante la utilización del “Sistema de Control de Costos para 

Obras Viales, posición que pretende reforzar y reflejar al aplicar la comparación de los precios de 

esta licitación respecto a la que le antecede N°001-2005, a partir de lo cual intenta demostrar que 
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los precios ofertados de la nueva licitación son superiores en un rango razonable respecto a la 

anterior licitación;  3.- En cuanto al empleo de los porcentajes ± 15% o ±20%, se indica en el 

estudio que el 85% de las ofertas presentadas en esta licitación se encuentran entre los valores de 

±20% del precio promedio, por lo que el restante 15% se distribuye simétricamente a ambos lados 

de la curva de la distribución normal empleada por el CONAVI en este ejercicio y que representan 

los valores ruinosos o excesivos según el caso, a partir de lo cual se está con un alto grado de 

confianza que el 85% de esas ofertas presentadas reflejan valores normales de mercado, porcentaje 

que estima el CONAVI es pertinente, razonable, proporcional y correcto en la salvaguarda del 

interés público en la inversión que se pretende con estos contrato. Señala además que los 

porcentajes de ± 15% y  ±20% tienen relación no solo respecto a las estructuras empleadas por los 

oferentes sino también con el Sistema de Control de Costos para Obras Viales, instrumento 

utilizado por el CONAVI en el cual se establecen los siguientes porcentajes: utilidad 10%, 

administración 10% e imprevistos 5%. Explica el análisis que desde el punto de vista práctico una 

empresa, por razones propias, pudiera optar por sacrificar los elementos utilidad e imprevistos, que 

en el modelo del CONAVI representan un 15%, sin que eso de modo alguno comprometa su 

supervivencia, lo cual califica de razonable en el tanto se recuperen los costos fijos y variables. 

Aunado a ello, considera el CONAVI que si además el precio ofertado implica la pérdida total o 

parcial del porcentaje de administración, que según su modelo es un 10%, entonces la empresa 

experimentaría pérdidas en la ejecución del contrato, por lo que el precio podría considerarse 

aceptable en el tanto esto sea por un periodo de tiempo corto y no afecte la supervivencia de la 

empresa. A lo anterior se suma que aún cuando el porcentaje de ±20% se emplee para analizar si los 

montos globales de las ofertas son ruinosos o excesivos, no resultaría de ese modo para determinar 

esa misma condición de determinado renglón de pago, debido a que la Administración 

obligadamente efectúa el análisis de las memorias de cálculo propuesta por el oferente, cumpliendo 

así con lo que preceptúa el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 4.-  

Sobre la utilización del porcentaje del 2% de peso relativo como determinante para el análisis de 

determinado renglón de pago.  Explica el análisis que esta licitación contempla ciento veinte 

reglones para cada una de las veintidós líneas, lo cual equivale a 2684 reglones de pago por analizar 

aproximadamente, de forma tal que se estimó que mucho de esos reglones tienen un peso relativo 

bajo dentro del monto total ofertado, por lo que no se consideraría importante o relevante su análisis 

particular, siendo lo correcto analizar los de mayor peso relativo mayor o igual a ese porcentaje. 
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Expone además que del análisis efectuado a las ofertas susceptibles para ello según las reglas del 

cartel, se determinó que los reglones que  lo representaban en promedio era un 67.15% del precio de 

las ofertas, porcentaje que se estimó representativo dentro del monto ofertado.  No obstante, debido 

a que no todos los reglones de pago con ese peso relativo se encontraban fuera del rango del ±20%, 

situación que debía cumplirse simultáneamente para proceder a su análisis detallado, se procedió a 

revisar esos reglones con las memorias de cálculo del oferente. Concluye  el CONAVI este punto 

señalando que el mayor o igual al 2% se da por la necesidad de disponer de un parámetro de 

discriminación para determinar cuales reglones de pago merecen ser analizados detalladamente, 

basado en la importancia relativa del monto total ofertado, considerando que ese peso relativo 

dentro del monto total ofertado, determina una actividad primordial para el proyecto licitado y por 

ende trascendente en la ejecución; 5.- En cuanto al empleo del Sistema de Control de Costos para 

Obra Viales para utilizar el precio calculado por el CONAVI como base de comparación, indica que 

dicho sistema es una herramienta informática desarrollada por el MOPT-CONAVI, en sus inicios 

sobre la base de pago incluidos en el CR-77 y posteriormente ampliado a los reglones de pago de 

las actividades de conservación vial. Agrega el CONAVI que los resultados obtenidos de ese 

sistema, son de gran confidencialidad, pues se aplican criterios técnicos seguros, imparciales y 

objetivos no solo para la metodología de cálculo utilizada y por la actualización de sus elementos, 

sino que además por la independencia de la manipulación humana con que opera, siendo que el 

sistema calcula el costo unitario de los reglones de pago del proyecto, sobre la base de costos de 

mano de obra, materiales y maquinaria.  Respecto a las brigadas y rendimientos utilizadas para el 

cálculo, señala que éstas se definen ajustándose a las especificaciones y requisitos de cada reglón de 

pago sobre la base de la experiencia acumulada por los funcionarios durante sus labores de oficina y 

campo, y que la base de datos de los costos son actualizados para cada uno de los proyectos 

analizados, con información de mercado obtenida en el entorno geográfico donde se desarrollan; 

facilitando el sistema por ejemplo que a determinado proyecto se le estimen distancias de acarreo 

entre su fuente de material y  él, distinguiendo incluso los diferentes materiales empleados y 

eventualmente hacer modificaciones de composición de brigadas y rendimientos. Sobre el caso 

particular y el uso de este sistema, apunta el CONAVI que de los precios ofertados a esta licitación 

se tiene que el precio calculado por la Administración sobre la base de este sistema, se ubica 

ligeramente bajo el promedio de las ofertas recibidas, siendo que el sistema opera bajo criterios de 

máxima eficiencia y rentabilidad razonable, por lo que no tolera distorsiones como las que se 
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pueden presentar en las cotizaciones de las empresas, propio de la forma y manera que cada una de 

ellas aprecia el negocio dentro de su giro; razón por la cual se estima que el sistema, como mejor 

aproximación al precio normal del mercado, es más confiable que el promedio de las ofertas 

recibidas. Concluye esta defensa el CONAVI diciendo que en el oficio DII.01-10-2010 la 

Administración tiene por sentada la fundamentación o justificación de los parámetros que empleó 

en respaldo de los precios adjudicados y ahora readjudicados para esta licitación; cumpliendo con la 

resolución R-DJ-395-2010 y además con los principios de congruencia, razonabilidad, racionalidad 

y proporcionalidad propios de la actividad administrativa. A criterio del CONAVI los apelantes no 

cumplen con lo regulado en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, siendo inaceptables los argumentos que se presentan con relación al estudio de 

razonabilidad del precio de las ofertas readjudicadas, pues estos se hacen sobre la base de análisis 

de su propio giro empresarial en la actividad de la conservación vial, sin que la refutación o 

discrepancia del criterio del CONAVI se haga sobre la base de la memoria de cálculo de la oferta 

adjudicada, siendo que existe  entre las empresas diferente modo de ver el negocio de conservación 

vial, aún en la misma actividad, lo cual arrojará distintos criterios, resultados y cotizaciones. 

Concluye el CONAVI diciendo que desde el punto de vista legal los apelantes no cumplen con la 

fundamentación y requisitos necesarios que exige el artículo 177 precitado y que la prueba aportada 

no da apoyo a la argumentación planteada sobre la irracionalidad de los precios adjudicados; 

contrario a ello, a su decir, el estudio contenido en el oficio DII.01-10-2010 sustenta técnicamente 

la razón por la cual se debe mantener la readjudicación apelada, a partir de lo cual solicita sean 

rechazadas por improcedentes las apelaciones presentadas por RAASA y SANTA FE.  Aunado a lo 

anterior, como parte de la respuesta dada por el CONAVI a la audiencia inicial concedida, se aportó 

el Oficio DII. 01-10-2512, suscrito por el Ing. Edgar Manuel Salas Solís, de la Dirección de 

Ingeniería, documento en el cual se señaló lo siguiente en relación con los tres recursos: 1) 

Razonabilidad de precios. Respecto al cuestionamiento que hacen los apelantes acerca de la 

evaluación realizada, señalando que la misma no se ajustó al cartel, indica el CONAVI que actuó 

conforme a lo ordenado en el “Por Tanto”  No.  2 de la Resolución No. R-DJ-395-2010, esto es 

“ realizar la valoración de los precios de las ofertas que recomienda su adjudicación, justificando 

debidamente los rangos y forma para determinar que los precios de las respectivas líneas son o no 

razonables…”, siendo que la orden se cumplió con la emisión del oficio No.  DII.  01-10-2010 en el 

cual se hace un análisis detallado, exhaustivo, matemático y estadístico del procedimiento aplicado 
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y parámetros utilizados. Agrega que esta Contraloría General no cuestionó el procedimiento 

utilizado por esa Dirección para realizar el análisis de razonabilidad de costos en la adjudicación 

original, pues consideró que había una migración respecto a lo establecido en el cartel y ordenó una 

debida fundamentación del mismo.  Señala que no son de recibo los comentarios realizados por 

Santa Fe, en cuanto a la validez del procedimiento de análisis de razonabilidad de costos aplicado, 

pues estos carecen de fundamentación y representan simples comentarios subjetivos, siendo además 

un aspecto improcedente pues el sistema fue debidamente analizado en la resolución de las 

apelaciones a la adjudicación original.  2) Memorias. Respecto al cuestionamiento que hacen los 

apelantes en cuanto al no suministro de la información que soporta la recomendación de 

adjudicación original y la readjudicación, en lo que se refiere a las memorias de cálculo de la 

Administración (generadas con el  “Sistema de Control de Costos para Obras Viales”), considera 

esa Dirección que es una apreciación  incorrecta pues la resolución No. R-DJ-395-2010, en su 

criterio ordenó poner a disposición las memorias de cálculo y/o estructuras de costos presentadas 

por cada uno de los oferentes, información que se hizo pública, siendo que a partir de los informes 

de razonabilidad de costos, era absolutamente posible para el CONAVI determinar los precios de la 

Administración para cada uno de los renglones de pago que conforman este concurso;  de modo que 

esta información estuvo disponible, siendo falsa la aseveración de los apelantes. Cuestiona el 

CONAVI los recursos de Santa Fe, cuando ésta al comparar la redacción de ambos, refiere a las 

memorias de cálculo de la Administración, pues en el primero apuntan que a partir de la resolución 

No. R-DJ-395-2010, debía permitirse el acceso de tal información y en el segundo indica que a 

partir de tal resolución “entendían” que debía permitirse conocer tanto las memorias de los 

oferentes como de la Administración, por lo que una cosa es lo que se quiere y/o se entiende y otra 

la realidad que debe enfrentarse.  3) Unitarios vs. globales. Respecto al argumento de que el 

análisis de razonabilidad debía realizarse por renglón de pago y no en forma global, considera el 

CONAVI que él mismo se presenta para confundir. Indica CONAVI que Santa Fe como parte de su 

justificación señala que al tratarse de precios unitarios cada uno requiere ser analizado en forma 

independiente, apreciación que el CONAVI considera es incorrecta, básicamente porque la 

Administración al establecer cantidades de proyecto mínimas, está dimensionando el contrato a 

suscribir, lo que resulta necesario para sí misma (como mecanismo para la asignación de recursos 

presupuestarios) y para el oferente, como elemento para conocer el monto del negocio (compromiso 

y disponibilidad de recursos, rendición de garantías y otros). Agrega el CONAVI que conocer el 
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precio unitario de los renglones de pago que conforman el contrato -que corresponde a conocer el 

precio unitario de las actividades a realizar- y consecuentemente el precio total, facilita eventuales 

modificaciones contractuales (aumento o eliminación de cantidades), que se podrían producir bajo 

condiciones preestablecidas administrativa y legalmente.  Así, aceptar la posición externada por 

Santa Fe respecto a que los contratos anteriores de conservación vial, experimentaron incrementos 

excesivos en algunos renglones de pago sin mayor justificación y que ello podría provocar que un 

contrato se incrementara significativamente, es una especulación y no puede considerarse como 

elemento decisorio para realizar ningún análisis de razonabilidad de costos. Defiende el CONAVI 

diciendo que la Administración, en virtud de la objetividad que debe regir todas sus acciones, parte 

del supuesto de que durante la ejecución del contrato se realizarán las cantidades mínimas, que 

fueron establecidas bajo criterios técnicos y cualquier variación de éstas, será producto de 

situaciones futuras e impredecibles y por lo tanto,  desconocidas en el momento en que se requiere 

analizar la razonabilidad de precios de la oferta presentada, lo cual justifica que el análisis de 

razonabilidad se realice al monto total de la oferta y no al precio unitario de cada uno de los 

renglones de pago. En relación con la referencia que hace Santa Fe  de la Licitación Pública No.  

001-2005, con la intención de demostrar la necesidad de que el análisis de razonabilidad de costos 

se realice por renglón de pago, manifiesta CONAVI que se trata de un concurso particular, con 

cuantía inestimable y que no puede ser extrapolado al presente caso, no sólo porque el 

procedimiento no se establece cartelariamente sino porque la cuantía del mismo está limitada. En 

este sentido y con mención del uso de bandas para la presentación de ofertas, sea a nivel global o 

por renglón de pago, como elemento de admisibilidad de ofertas, apunta el CONAVI que este 

parámetro obliga a los eventuales oferentes a procurar que sus plicas queden incluidas en los rangos 

definidos, lo que podría generar la no presentación de ofertas económicamente atractivas para la 

Administración, pues desde el punto de vista del oferente, limita la utilización de sus ventajas 

comparativas, pues en algunas actividades podría ofrecer precios bajos -fuera del rango establecido- 

pero no ruinosos, producto de su estructura de costos particular. Señala además que el 

establecimiento de bandas, como sucedió en la Licitación Pública No.  001-2005, requiere de parte 

de la Administración, conocimiento absoluto y confiable de los costos, rendimientos y recursos 

necesarios para establecer el precio de cada renglón de pago, pues caso contrario, orientará las 

ofertas de manera indebida. Adicionalmente y respecto al argumento que hacen los apelantes, en 

cuanto a que las empresas recomendadas de adjudicación reflejan errores en sus memorias de 
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cálculo, producto de la utilización de rendimientos que durante la ejecución del contrato será 

imposible alcanzar, lo que provocará la presentación de reclamos por mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato, debe ser considerado a criterio del CONAVI como un hecho futuro e 

incierto. Por otra parte indica la Administración que en ocasiones anteriores, en los análisis de 

razonabilidad de costos de las ofertas recomendadas a adjudicar, se revisan las memorias de cálculo 

de algunos renglones de pago (2 % peso relativo y diferencias mayores o menores al 20 % respecto 

al precio del CONAVI), con la única finalidad de determinar el origen de la diferencia, lo cual es 

consecuente con que se analiza el precio global de la oferta y no por renglón de pago, siendo que la 

revisión hecha permite comprobar que se respetan los salarios mínimos y la legislación laboral 

(seguros y demás cargas sociales) y los precios de los insumos regulados por ley;  de forma que el 

tema de rendimientos y recursos a utilizar, es propio de cada oferente y de su organización, por lo 

que comparar rendimientos y en términos más generales memorias de cálculo de renglones de pago 

de diferentes empresas no parece razonable, pues cada una de ellas tienen ventajas comparativas 

para la consecución de materiales y mano de obra, alianzas estratégicas con otras empresas del 

sector, capacidad instalada y otros que impactan directamente en los precios que puedan ofrecer; 

situación que fue analizada en el oficio No.  DII.  01-10-2010 de repetida cita. A manera de 

conclusión indica el CONAVI, respecto a los recursos presentados por RAASA y SANTA FE, que 

los mismos carecen de todo sustento técnico, abordan aspectos precluidos, pues ya fueron tratados y 

resueltos en ocasión anterior por esta Contraloría General, por lo que debe declararse su rechazo y 

mantenerse las readjudicaciones dictadas. Finalmente y en relación con el recurso de RAASA 

señala el CONAVI que la “…falta de transparencia y verdad en la información suministrada por la 

empresa Constructora Meco, S. A.”, es un aspecto sobre el cual la Contraloría General emitió 

criterio en la Resolución No. R-DJ-395-2010, por lo que esa Dirección considera, que es un tema 

precluido y que por tanto, no merece mayor atención. CRITERIO PARA RESOLVER:  Tal y 

como se indicó al inicio de este apartado, el recurso de Santa Fe se puede entender planteado en tres 

aspectos: 1) El acceso a las memorias de cálculo de la Administración, 2) El análisis de 

razonabilidad de precios realizado por la Administración basado en precios unitarios y no globales, 

y 3) La ruinosidad y/o excesividad de algunos precios de renglones de las ofertas de CHS, MECO, 

CONANSA, y QUEBRADORES. Los primeros dos temas serán desarrollados de forma conjunta, 

al existir determinada relación entre los mismos, mientras que el tercer punto será resuelto de forma 

posterior. Del acceso a las memorias de cálculo de la Administración y el análisis de 
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razonabilidad de precios realizado por el CONAVI. A efectos de resolver estos temas, ha de 

entenderse las diferencias conceptuales entre dos términos distintos entre sí pero que se encuentran 

estrechamente vinculados, a saber: memorias de cálculo del presupuesto detallado de una obra y 

estructura porcentual del precio de una oferta. Para tales efectos debe tenerse como punto de 

partida el concepto de presupuesto detallado del precio de una obra, al respecto la norma 8.5 del 

Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, emitido por esta Contraloría 

General en julio de 1998 y que constituye marco de referencia en la  materia, establece que “El 

presupuesto detallado se debe elaborar por unidad de obra, es decir, para cada una de las partes 

que componen el proceso de construcción de la obra, bajo la siguiente estructura: cada precio 

unitario se subdividirá en costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. Los costos 

mencionados se desglosarán en sus componentes, y se indicarán los porcentajes de la utilidad y de 

los imprevistos considerados con respecto al monto total del presupuesto de la obra. De esta forma 

se tiene que el presupuesto detallado es el cálculo del costo de la obra, a partir de los componentes 

del precio de cada una de las unidades de obra que conforman el proceso de construcción. 

Asimismo, la norma 8.7 de ese Manual Técnico establece que para el presupuesto de la obra, así 

como para otros trabajos elaborados en la fase de diseño definitivo –diseños, planos, programas de 

ejecución– deberán confeccionarse memorias descriptivas y de cálculo. En punto a este aspecto, el 

comentario de la norma 8.7 establece lo siguiente: “al elaborar los documentos necesarios para 

llevar a cabo la ejecución de la obra, es menester efectuar una serie de cálculos, pruebas, 

consultas y reflexiones, los cuales deben quedar consignados, en forma clara y ordenada, en las 

memorias descriptivas, o de cálculo, de la obra. La finalidad de estas memorias es tener a 

disposición un registro histórico de las diversas decisiones tomadas durante la confección de los 

diseños (...) planos constructivos, presupuesto y programa de trabajo, así como del razonamiento 

empleado por la persona o grupo a cargo de su elaboración; ello con el fin de que puedan ser 

revisados o consultados en cualquier momento, ya sea para modificarlos, verificar su corrección, 

usarlos como base para diseños posteriores o sencillamente para evacuar dudas surgidas durante 

su aplicación. En las memorias de cálculo se incluyen, según sea el caso, una descripción de los 

métodos empleados; los cálculos requeridos por los métodos de diseño o de programación 

empleados; la cubicación de la obra; los rendimientos de materiales, maquinaria y equipos; en fin, 

todo lo relativo a los cálculos aritméticos.(El destacado no es del original). De lo expuesto, se 

concluye que una memoria de cálculo del presupuesto detallado de una obra se puede entender 
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como un registro histórico que permite observar la forma en que ese presupuesto fue realizado y 

conocer cuales aspectos fueron considerados en su estimación, tales como precios y rendimientos de 

los insumos, equipos, maquinaria y los cálculos matemáticos realizados, así como las cantidades 

estimadas con base en los planos de construcción que fueron empleadas en su cálculo. También en 

esa memoria es posible conocer los porcentajes de los costos indirectos, los imprevistos y la utilidad 

de cada renglón de pago, utilizados en la determinación del precio final de cada renglón de pago 

que conforma un determinado presupuesto detallado. Para el concurso de mérito, las memorias de 

cálculo por renglón de pago fueron requeridas a los oferentes mediante la presentación del  

Formulario No. 10. Definido lo anterior, deviene conocer el concepto de estructura del precio. Al 

respecto el artículo 5º del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública 

de Construcción y Mantenimiento N° 33114-MEIC, define expresamente este concepto, y en lo que 

interesa dispone: “Esta estructura estará compuesta por los costos directos, los costos indirectos, la 

utilidad y los imprevistos. (…) A partir de la estructura del Precio del Contrato, se establecerán las 

ponderaciones de cada uno de sus componentes”. (El destacado no es del original). Así las cosas, la 

estructura de costos del precio de una obra es una representación o desglose de los montos y 

porcentajes que componen el precio final de un renglón de pago o precio total de una oferta, según 

corresponda, en los mismos elementos en que fue estimado el presupuesto detallado de la obra, a 

saber: costos directos, costos indirectos, imprevistos y la utilidad. Es decir, la estructura porcentual 

del precio se deriva del presupuesto detallado y de las memorias de cálculo. Una vez elaborado el 

presupuesto detallado y las memorias de cálculo, a partir de los montos totales de los costos 

directos, indirectos, imprevistos y utilidad, se prepara la estructura del precio, dividiendo los 

montos totales de cada uno de esos elementos entre el precio total ofertado, a efecto de expresar 

dicha estructura en montos y sus respectivos porcentajes de participación, los cuales son necesarios 

para aplicarlos en las respectivas fórmulas de reajuste. Para el concurso de mérito, en la parte 

inferior de las memorias de cálculo, Formulario No. 10, se requería que cada oferente, presentara la 

estructura de costos por renglón de pago, en tanto que mediante el formulario 19 se requería a los 

oferentes, el resumen general de la estructura de costos del precio total de oferta. A partir de la 

delimitación de conceptos señalados (memorias de cálculo y estructura de costos del precio), se 

tiene que la información requerida por Santa Fe vía recurso de objeción atendido mediante la 

resolución R-DCA-152-2009, se entendió como la necesidad de conocer los rendimientos mínimos 

de los renglones de pago y longitudes medias de acarreo,  información cuya entrega fue negada por 
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el CONAVI argumentando que a la hora de calcular las estructuras de costos de los diferentes 

renglones de pago, se define una serie de rendimientos mínimos o promedio, los cuales no deben ser 

entregados a los oferentes, siendo que era cada potencial oferente el que tenía que definir sus 

rendimientos, lo cual esta Contraloría General avaló entendiendo que los rendimientos de la 

Administración se usaban para fines presupuestarios y habida cuenta que el cartel no imponía tal 

obligación al CONAVI, a partir de cual se declaró sin lugar dicho recurso. No omite manifestar este 

órgano contralor que posteriormente Santa Fe presentó otros dos recursos de objeción, atendidos vía 

R-DJ-031-2009 y R-DJ-128-2009 (bis), en los cuales se entendió que solicitaba la estructura de 

costos o estudios que empleó la Administración para determinar las cantidades mínimas y máximas 

señaladas en cada renglón, resoluciones  en las cuales se indicó que a partir de las normas 

cartelarias de este concurso, se establecía un deber acerca de la presentación de renglones de pago, 

estructura de precios, memorias de cálculo, hacia el potencial oferente, no así hacia la 

Administración, línea de pensamiento que presentaba Santa Fe, sin que ello representara una 

limitación o violación a su derecho de reajuste, reconocido en el mismo cartel. Expuesto lo anterior, 

se tiene que en ninguno de los recursos de objeción presentados por Santa Fe se requería la 

información hoy demandada vía recurso de apelación, y que la negativa por parte del CONAVI a 

facilitar lo requerido, fue que la misma no era necesaria para elaborar la oferta, toda vez que la 

composición de ésta deviene de competencia exclusiva del potencial oferente. Ahora bien, en el 

recurso de apelación anteriormente conocido, quedó evidenciado, a partir del expediente 

administrativo (HECHO PROBADO No.4)  que el CONAVI empleó los precios unitarios y totales 

calculados por la Administración, a efectos de realizar la evaluación de las ofertas y determinar la 

razonabilidad de los precios de las potenciales adjudicatarias.  En este sentido, visto el estudio sobre 

evaluación de ofertas y análisis de razonabilidad de precios ofertados efectuado por la Dirección de 

Ingeniería del CONAVI, rendido originalmente por medio del oficio DII-01-10-0360 de fecha 19 de 

febrero de 2009 (HECHO PROBADO No.4), se indicó en el mismo que una vez verificados los 

requisitos de admisibilidad se seleccionará a la oferta de más bajo precio y asimismo se establece 

que para cada uno de los oferentes que ocupan el primer lugar en el orden de mérito se realizará el 

análisis económico exhaustivo de los precios unitarios propuestos. Así las cosas, en el punto IV de 

dicho oficio se presenta el análisis de razonabilidad del precio ofertado indicando lo siguiente: “el 

análisis de razonabilidad compara el precio propuesto por el oferente con el precio unitario 

calculado por la Administración a través del “Sistema de Control de Costos para Obras Viales”. 
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Se debe destacar que los precios unitarios son considerados (…) excesivos (+) o ruinosos (-), los 

precios que sobrepasen el + 20% (veinte por ciento); todo lo anterior con respecto al costo 

estimado y establecido por la Administración” (el destacado no es del original). De seguido, en el 

Cuadro No. 2 de este oficio se comparan, por línea, los montos de las ofertas en evaluación con los 

de la Administración y se establecen los porcentajes de variación con respecto al monto total del 

CONAVI. Por su parte, en el punto V, denominado “Análisis de razonabilidad de precios unitarios 

para las ofertas de la empresa constructora Hernán Solís S.R.L., por cada una de las líneas o 

zonas”, se establece que para el análisis de razonabilidad de los precios unitarios por renglón se 

estudiaron todos aquellos que tienen un peso porcentual igual o mayor al 2% y que no se encuentran 

incluidos en el rango de razonabilidad establecido por la Administración. Con base en esos criterios, 

en el mismo punto V se observa para cada línea en evaluación, un detalle de renglones con peso 

relativo superior al 2%, indicando para cada uno de ellos, los precios unitarios del CONAVI a partir 

de los cuales se determinó que los precios ofertados para dichos renglones, se encuentran fuera del 

rango de razonabilidad. Posteriormente, mediante oficio DII-01-10-0677 de fecha 06 de abril de 

2009 (HECHO PROBADO No.4)   para dar cumplimiento a una solicitud del Consejo de 

Administración, la Dirección de Ingeniería incluye nuevas ofertas en el análisis de razonabilidad de 

precios, indicando que se aplican los mismos criterios utilizados en el ya citado oficio DII-01-10-

0360 (HECHO PROBADO No.4). En este sentido se presenta el cuadro No. 1 el cual incorpora, 

además de la empresa CHS, a las empresas MECO, QUEBRADORES y el Consorcio Grupo Orosí, 

en el análisis comparativo de precios por línea entre el oferente que ocupa el primer lugar y la 

Administración, y se establecen los porcentajes de variación con respecto al monto total del 

CONAVI. Asimismo, al igual que en el estudio anterior, en este nuevo documento se presenta para 

cada línea evaluada, un detalle de renglones con peso relativo superior al 2%, indicando para cada 

uno de ellos, los precios unitarios del CONAVI a partir de los cuales se determinó que los precios 

ofertados para esos renglones, se encuentran fuera del rango de razonabilidad. Es importante 

mencionar que con vista en los anexos incorporados en los oficios DII-01-10-0360 y DII-01-10-

0677 (HECHO PROBADO No.4), para cada una de las líneas evaluadas se presenta un cuadro que 

contiene, por renglón de pago, una comparación de los precios unitarios y totales entre la 

Administración y el oferente correspondiente. Se desprende que en los dos estudios de 

razonabilidad de precios realizados, oficios DII 01-10-0360 y DII 01-10-0677 (HECHO 

PROBADO No.4), en los cuales se sustentó el primer acto de adjudicación de esta licitación, los 
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precios ofertados por línea y los unitarios por renglón de pago fueron comparados con los 

respectivos precios de la Administración y se estableció el porcentaje de diferencia entre ambos. 

Asimismo, en los estudios señalados, el análisis de razonabilidad de precios unitarios se realizó 

aplicando los parámetros del 2% y del +/-20% antes indicados. En el caso concreto, con vista en los 

actos de readjudicación dictados por el CONAVI y los informes que los sustentan, se tiene que la 

metodología de análisis efectuada para dictar los actos de adjudicación - anulados mediante 

Resolución R-DJ-395-2010 de este órgano contralor - , y los utilizados en esta readjudicación, no 

varían en cuanto a metodología de análisis, por cuanto si bien la Dirección de Ingeniería del 

CONAVI emite el oficio DII 01-10-2010 de fecha 08 de setiembre de 2010 (HECHO PROBADO 

No.4) , - en el cual se refiere entre otros aspectos al análisis de razonabilidad de precios efectuado y 

a los parámetros (porcentajes) utilizados -; lo cierto es que en el mismo se indica que la 

Administración no encuentra razón alguna para modificar lo externado en los dos anteriores 

estudios de razonabilidad y que por tanto, éstos “mantienen su plena vigencia”. En este mismo 

orden de ideas, se tiene que con fecha 22 de setiembre de 2010 se emite el oficio DII-01-10-2136 

(HECHO PROBADO No.4), por medio del cual la Dirección de Ingeniería incorpora al expediente 

un nuevo análisis de razonabilidad de precios para las líneas 11, 12, 17 y 19, considerando como 

nuevas adjudicatarias a la empresa MECO respecto de las tres primeras líneas y a la empresa 

CONANSA para la línea 19. En este documento, al igual que en los análisis anteriores, se presenta 

la comparación de los precios ofertados con los de la Administración y se establecen los porcentajes 

de variación con respecto al CONAVI. Asimismo, se presenta en los puntos III y IV de dicho oficio 

el denominado análisis de razonabilidad de precios unitarios para estas ofertas, indicando que se 

siguen los mismos criterios de evaluación establecidos por la Administración.  De igual forma para 

cada una de las líneas evaluadas se presenta un anexo que contiene, por renglón de pago, una 

comparación de los precios unitarios y totales entre la Administración y las respectivas ofertas de 

MECO y CONANSA. Con vista en este nuevo informe del CONAVI sobre razonabilidad de 

precios unitarios  se desprende que en el mismo se aplican los mismos parámetros - precios de la 

Administración para efectos de comparación, análisis de renglones con peso relativo igual o mayor 

que 2%, rango de razonabilidad de +/-20% -, que los utilizados en los oficios DII 01-10-0360 y DII 

01-10-0677 ya mencionados (HECHO PROBADO No.4)  y que dieron origen al primer acto de 

adjudicación de este concurso. Basta observar los puntos III y IV del informe DII-01-10-2136 

(HECHO PROBADO No.4)  para comprobar que este estudio de razonabilidad de precios unitarios,  
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al igual que el presentado en el punto II del informe DII 01-10-0677 y en el punto IV del informe 

DII 01-10-0360 (HECHO PROBADO No.4), realiza la misma comparación  entre  precios unitarios 

del oferente con respecto a los de la Administración, a efecto de determinar el porcentaje de 

variación. De lo expuesto, se aprecia la similitud de los análisis de razonabilidad de precios, 

efectuados por el CONAVI para dictar los actos de adjudicación y readjudicación referidos. En este 

sentido, considerando lo argumentado por Santa Fe en contra de las readjudicaciones hechas, esto es 

que en su criterio  debía tener acceso a las memorias de la Administración, lo cual no ocurrió, este 

órgano contralor es del criterio que habiéndose revisado los análisis y metodología que da sustento 

a los estudios de razonabilidad de precios emitidos por el CONAVI, no existe variación en cuanto a 

la metodología, misma que el CONAVI decidió mantener aún y cuando en la Resolución Nº R-DJ-

395-2010 se le ordenó la debida justificación de los parámetros empleados o que llegare a emplear 

en atención de esa orden, toda vez que esta Contraloría General no podía tener certeza que al 

justificar el CONAVI lo pedido, llegara a emplear una metodología diferente a la utilizada al 

momento de dictar la primera adjudicación. En consecuencia, de lo expuesto se puede concluir lo 

siguiente: Primero, que en etapa de presentación de recursos de objeción, no se demandó la apertura 

de las memorias de la Administración, en los términos exigidos y la justificación presentada en este 

recurso de apelación. Segundo, que la necesidad de requerir las memorias de cálculo de la 

Administración, alegada en este momento procesal por Santa Fe, pudo haber sido prevista y alegada 

por esa empresa desde la ronda de apelación anterior, en el tanto en ese momento se trataba del 

mismo análisis de razonabilidad de precios realizado por el CONAVI, el cual hoy impugna  y por lo 

cual pide unas memorias de cálculo de los precios de la Administración empleados para comparar 

los precios ofertados, precios cuya existencia estaba ya referida en el expediente y documentos 

relacionados. Téngase presente que de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, el recurrente debe alegar sus inconformidad desde el inicio, por lo siendo que tanto en 

la adjudicación anterior como en esta readjudicación, el análisis cuestionado es el mismo, no es este 

el momento en que puede surgir la demanda de una información para refutar un acto que conocía 

desde la ronda anterior. No omite señalar este órgano contralor que Sante Fe en su recurso, en 

relación con las memorias de cálculo de la Administración y del resto de oferentes, cuestiona que el 

CONAVI no le haya concedido audiencia para referirse a las mismas, lo cual a su criterio generó 

una violación a los principios de publicidad, eficacia, eficiencia, igualdad y libre competencia. 

Sobre este tema, considera este Despacho que la infracción o perjuicio alegado no lleva razón, toda 
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vez que tratándose de las memorias de la Administración ya se ha resuelto conforme a lo expuesto 

líneas atrás, mientras que en relación con las memorias de los oferentes, ha tenido Santa Fe la 

posibilidad de cuestionarlas ante esta sede, tal y como lo hace con los recursos presentados, con la 

cual la violación manifestada no se concretiza. Adicionalmente en su recurso, Santa Fe cuestiona 

que la Administración haya realizado el análisis de razonabilidad de precios, basado en precios 

unitarios y no globales, aspecto que es valorado por este Despacho al amparo de lo expuesto en el 

pliego cartelario de este concurso y lo actuado por el CONAVI, llegándose a las conclusiones que 

de seguido se expondrán. Sobre el particular, este Despacho considera lo siguiente: 1) Que no existe 

norma precisa y clara que señale que un precio unitario ruinoso o excesivo, sea causal de exclusión 

de una oferta, 2) Que la Administración, quien está a cargo de identificar su necesidad y redactar un 

cartel que contemple los requisitos y especificaciones que permitirán la mejor forma de alcanzar el 

interés público, no comparte lo dicho por Santa Fe y ha sostenido ante esta Sede (Ver Oficio 

Número DII.01-10-2512 visible a folio 514 del expediente de apelación), que el análisis de 

razonabilidad se hacía por monto global de línea ofertada; entre otros señaló: “La Administración, 

en virtud de la objetividad que debe regir todas sus acciones, parte del supuesto de que durante la 

ejecución del contrato se realizarán las cantidades mínimas, que fueron establecidas bajo criterios 

técnicos y cualquier variación de éstas, será producto de situaciones futuras e impredecibles y por 

lo tanto,  desconocidas en el momento en que se requiere analizar la razonabilidad de precios de la 

oferta presentada.  Lo anterior justifica que el análisis de razonabilidad se realice al monto total de 

la oferta y no al precio unitario de cada uno de los renglones de pago”. 3) Que los requerimientos 

cartelarios vinculados a este tema, no fueron cuestionados en el momento procesal oportuno, y por 

ende se encuentran consolidados. 4) Que el apelante no hace una precisión de cláusulas cartelarias 

que apoyen su argumento. A partir de las consideraciones hechas supra, este Despacho arriba a la 

conclusión que el cartel no es del todo claro y no estableció con precisión que la forma de efectuar 

el análisis de razonabilidad de precios se haría por monto global de la oferta o renglón de pago de 

cada línea ofertada, con lo cual existía la posibilidad de realizar una u otra interpretación, habiendo 

el CONAVI optado por realizar el análisis de precio global de oferta, lo anterior se desprende del 

análisis efectuado (HECHO PROBADO No. 4) y lo afirmado en su oficio DII.01-10-2512. 

Asimismo, de la lectura concordada de las cláusulas 4.2, 7 y 17 se infiere que la presentación de 

ofertas era por línea, así como la adjudicación, sin que se permitiese que ésta fuera parcial, en otras 

palabras, el CONAVI adjudicaba todos los renglones de la línea o ninguno de ellos. Por su parte, de 
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la cláusula 22 se tiene que las cantidades mínimas y máximas establecidas para cada una de las 

líneas, era para efectos de estimar la cuantía de la oferta, sin que se haya señalado que el precio 

unitario ofrecido para cada renglón de pago, sería empleado para determinar la razonabilidad del 

precio de la línea ofertada. Por otro lado, tratándose de la cláusula 13 (evaluación de ofertas) y 

subsiguientes (13.1.1, 13.1.2, 13.1.3., 13.1.4, 13.1.5 y 13.1.6), se observa que entre ellas no se 

guarda una consistencia absoluta, sin embargo propician la dirección de análisis de precio global, tal 

y como ocurre con la cláusula 13, 13.1.2. y 13.1.3, las cuales enfocan un análisis de oferta, 

entendiendo que ésta comprende la totalidad de renglones de pago, lo cual implica que era viable 

efectuar un análisis global de oferta para efectos de adjudicación. Así, dentro de la inconsistencia 

cartelaria derivada de la cláusula 13, en cuanto a lo actuado por CONAVI se tiene que existen 

cláusulas cartelarias que pueden respaldar su decisión en cuanto a la metodología empleada en esta 

licitación, a efecto de determinar la razonabilidad de precio de una oferta. Adicionalmente, se 

resalta el hecho que Santa Fe presenta como sustento de su tesis que el concurso se denominaba “de 

precios unitarios”, sin señalar alguna norma precisa del cartel que respalde su posición, no siendo 

tampoco suficiente la referencia histórica que ha hecho a procedimientos de licitaciones, de objeto 

similar y promovidas por el CONAVI. En este sentido, no debe perderse de vista que cada 

procedimiento debe verse en forma autónoma, lo cual conlleva a entender que los requerimientos le 

son propios y no de aplicación para otros concursos, aún y cuando fueren promovidos por la misma 

Administración y para un objeto similar. Expuesto lo anterior, esta Contraloría General tomando en 

cuenta la decisión del CONAVI a partir del entendimiento que hizo de su cartel, así como los 

principios de conservación del acto, eficacia, eficiencia, interés público y seguridad jurídica, y 

aunado a que el objeto contractual de este procedimiento de licitación encierra la conservación de 

vías a nivel nacional, es del criterio que no lleva razón Santa Fe respecto a lo alegado, pues existen 

normas cartelarias que respaldan la interpretación hecha por el CONAVI, acerca de la metodología 

empleada para realizar el análisis de precios de manera global. Asimismo, téngase presente la 

importancia del fin público que esta licitación pretende satisfacer en armonía con la aplicación del 

principio de conservación de ofertas y de actos, considerando que no se trata solo de la 

conservación vial de rutas que se busca llevar a cabo, sino también del impacto que este objeto 

pueda tener a nivel económico, social, de salud, educación, transporte, entre otros. De esta forma 

habiéndose desarrollado el análisis de los temas planteados por Santa Fe en su recurso, a saber: el 

acceso a las memorias de cálculo de la Administración y el análisis de razonabilidad de precios 
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realizado por la Administración basado en costos unitarios y no globales, por las razones expuestas, 

se tiene que no lleva razón la recurrente Sante Fe en sus alegatos, mismos que se declaran sin lugar. 

Por su parte, en relación con el tema de la ruinosidad y/o excesividad de algunos precios de 

renglones de las ofertas de CHS, MECO, CONANSA, y QUEBRADORES, al amparo del artículo 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que faculta a este órgano contralor a 

emitir su fallo, sin que fuere necesario examinar todas las articulaciones de las partes, el tema aquí 

señalado no se entra a conocer por cuanto se pierde interés a partir de lo resuelto por este Despacho  

anteriormente en cuanto al análisis de precio global de oferta. ------------------------------------------------- 

IV. Sobre el recurso de apelación de RAASA.  Expone la apelante que se considera legitimada 

para recurrir por cuanto es catalogada como interesada  directa en  este concurso al mantener interés 

en las líneas 3, 4 y 6.Refiere entonces que presenta recurso de apelación contra el acto de 

readjudicación  recaído a favor de la empresa CHS,  en lo que se refiere a las líneas 3 ,4 y 6 de la 

Región Chorotega, y así en este mismo sentido contra la empresa MECO por ser calificada en 

segundo lugar en las líneas citadas. Enunciado lo anterior, haciendo referencia a la resolución 

emitida por este Despacho, N° R-DJ-395-2010 de fecha 13 de agosto del año en curso,  expone que 

lo dispuesto en ella es que el  CONAVI proceda a: 1)  Permitir el acceso de las memorias de 

cálculo, de forma tal que las partes tengan acceso a la composición de las líneas ofrecidas y 2)  

Realizar la valoración de los precios de las ofertas que resultaron adjudicatarias, justificando 

debidamente la razonabilidad de los precios. Señala entonces que el CONAVI vuelve a incurrir en 

errores que invalidan los estudios que determinan la readjudicación realizada,  que no se respetan 

los derechos de los oferentes, no se valoran las ofertas en igualdad de condiciones y  no hay 

igualdad de trato y publicidad de la información, de legalidad  y seguridad jurídica. Adiciona que al 

readjudicar las líneas, el CONAVI  hace que los oferentes no puedan contar con todos los elementos 

de juicio necesarios que esa Administración tuvo para concluir cuáles eran las mejores ofertas 

presentadas por líneas y que resultaron nuevamente adjudicatarias, siendo que no es posible 

determinar con los elementos suministrados, el ajuste a la realidad del estudio de razonabilidad de 

precios, realizado por CONAVI, el cual consta en oficio N° DII. 01-10-2010 de 8 de setiembre del 

año en curso, de la Dirección de Ingeniería. Expone que la información suministrada por el 

CONAVI y la requerida por RAASA para realizar los estudios necesarios que lleven a concluir la 

razonabilidad de los precios adjudicados y saber como llegó el CONAVI a los resultados obtenidos, 

no ha sido suministrada en su totalidad, pues si bien se dieron a conocer las memorias de cálculo de 
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los oferentes, también el CONAVI, para realizar dichos estudios utilizó sus propias memorias de 

cálculo, (Sistema de Control de Costos para Obras Viales),  las cuales habiendo sido solicitadas por 

los oferentes interesados,  no se entregaron.  Expone RAASA que tanto ella como otros oferentes  

solicitaron al CONAVI las memorias de cálculo que esa misma Administración confeccionó y que 

según el Informe técnico rendido en el oficio citado supra,  fue documentación que formó parte de 

los factores de análisis para el estudio de razonabilidad de precios efectuado.  RAASA sostiene que 

en fecha 6 de setiembre del año en curso, requirió al CONAVI el suministro de sus memorias de 

cálculo a efectos de realizar estudio comparativo de razonabilidad de los precios,  así como la 

revisión del estudio referido realizado por la Dirección del Ingeniería del CONAVI y que esa 

información no les fue suministrada ni se obtuvo respuesta a su petición.  Enuncia la apelante que lo 

pedido no fue entregado y agrega que los análisis hechos por RAASA nunca van a resultar 

conforme a los obtenidos por el CONAVI, pues no se podrá conocer como llegó la Administración 

a esa readjudicación.  Expone que si sólo se hace el estudio considerando únicamente las memorias 

de cálculo de las ofertas presentadas y no contando con un factor que resultó preponderante en la 

recomendación de la readjudicación que al efecto dicta el CONAVI, los resultados de RAASA  no 

tendrán sustento alguno. Señala que a partir de lo resuelto por esta Contraloría General en la 

resolución R-DJ-395-2010, se establece la obligación de la Administración de presentar toda la 

información en el expediente administrativo relacionada con el concurso y en el caso concreto que 

se refiera a los “factores”, los cuales llevaron al CONAVI a determinar cuál o cuáles  eran las 

mejores ofertas, según las condiciones establecidas.  Manifiesta RAASA que se está de nuevo ante 

una “supuesta” confidencialidad de la información de esta licitación y que no se puede determinar 

cómo el CONAVI llega a los resultados.  Para la apelante lo actuado lleva a concluir que el Consejo 

citado no atiende las disposiciones de este órgano contralor pues no aporta al expediente 

administrativo, la información necesaria para que los oferentes hagan valer sus derechos e intereses 

incumpliendo también disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

según lo expuesto en el folio 9 del expediente de apelación.  Su petitoria sobre el tema se centra en 

que la readjudicación sea anulada  de manera que el CONAVI cumpla con el suministro de toda la 

información involucrada en los estudios técnicos que son base del acto de readjudicación junto con 

los análisis, tal y como lo dispuso a su criterio esta Contraloría General en la resolución  citada y se 

vuelvan a efectuar los mismos, así como que se le readjudique a su representada las líneas 3, 4 y 6,  

por cuanto cumple con todos los requisitos del cartel y ser la mejor propuesta y mejor precio. Señala 
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además que no debe ser considerada la oferta de MECO por su falta de transparencia y veracidad  

en la presentación de su propuesta.  Además de lo anterior,  expone RAASA que procede a 

presentar en su recurso, varios de los estudios técnicos y de razonabilidad de precios que ha 

realizado, y que fueron confeccionados sin contar con la información del CONAVI (por no haber 

tenido acceso), alegando que podría presentarse la situación de que los estudios de RAASA reflejen 

otros resultados, diferentes a los del CONAVI, pero indicando que aún por lo anterior, demuestra 

que de los análisis y comparaciones de precios que efectúe el CONAVI, no realizaron estudios 

ajustados a la realidad. Adicionalmente, a  folio 10 y siguientes del expediente de apelación, se 

presenta un estudio técnico y de razonabilidad de precios en las líneas que apela, según el cual a su 

decir permite demostrar que de acuerdo con el estudio practicado por  el CONAVI, CHS “no 

califica”,  por encontrarse su precio de oferta fuera del rango válido de aceptación, siendo en 

criterio de RAASA un precio que no es  razonable mas sí ruinoso. Transcribiendo lo que es de su 

interés de la resolución  R-DCA-350-2008 de este  órgano contralor, refiere que debe insistir en el 

hecho de velar por los principios  rectores de la contratación, y que no es que solo empresas como 

CHS y MECO tengan capacidad financiera con los compromisos declarados o aceptados, sino del 

deber de los oferentes de  actuar de buena fe. Para la apelante la actuación de las mencionadas 

empresas oferentes, las invalida como posibles adjudicatarias.  Al atender la audiencia  especial 

conferida por este Despacho RAASA, en cuanto a lo dicho por el CONAVI expuso: Que no 

entiende como  el CONAVI y CHS  alegan que sus alegatos se tratan sobre temas ya resueltos. 

Señala que interponen recurso debido al no acceso a las  memorias de cálculo de la Administración 

y sobre el estudio que fundamenta la razonabilidad de precios  y no sobre ningún otro aspecto. 

Refiere la apelante que no era posible hacer un estudio serio de la razonabilidad de los precios 

determinados para la firma adjudicataria si no se contaba con las memorias citadas, ni con un 

informe que  indicara cómo CONAVI  determinó la razonabilidad de los precios  de CHS. No 

comparte entonces la apelante los argumentos de preclusión que se han alegado en su contra.  

Reitera que hay un error de interpretación que se realiza por el CONAVI, ello lo menciona para 

indicar  que sin las memorias  de referencia  o el Sistema de Costos para obras viales utilizado por 

CONAVI en la evaluación no se cuenta con elementos suficientes  para la comprobación de la 

razonabilidad de los precios de las ofertas adjudicadas.  Se cuestiona RAASA cómo es posible  que 

CHS realiza un análisis de razonabilidad  de monto global por línea, contrastando montos globales 

de la oferta de RAASA  con los montos globales de la oferta de CHS y los montos globales del 
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CONAVI y que a RAASA al no tener las memorias se le limitó a desarrollar la línea de argumentos 

y estudios del recurso interpuesto. Expone que las memorias de cálculo de la Administración  son 

esenciales en una licitación de precios unitarios al ser éstos esenciales. Mantiene la posición de que 

no hay preclusión por cuanto lo que se  busca es contar con toda la información necesaria para 

poder determinar si la readjudicación dictada está acorde con los principios de contratación.  

Aunado a lo anterior alega un estado de indefensión ante una confidencialidad que la apelante no 

logra entender en qué se justifica y refiere que considera su recurso debidamente fundamentado y 

señala que el análisis de precios lo hace a partir de la información que tiene.   Con relación a lo 

manifestado por CHS al atender la audiencia inicial, señala RAASA que sus alegatos se refieren a 

argumentos sobre la falta de información suministrada y el estudio de razonabilidad de precios no 

brindado por el CONAVI. Agrega que RAASA se consideran interesada en el concurso y que de 

analizarse la situación como corresponde, sería la adjudicataria y que estas son las razones por las 

cuales presenta recurso, que no se trata de aspectos del proceso de adjudicación del concurso o de la 

documentación que existía al momento de dictar la readjudicación, sino de elementos que según 

RAASA ordenó este órgano contralor para que el CONAVI suministrara y aportara.  Alega  además  

la apelante que a partir de lo indicado en la resolución R-DJ-395-2010  no es cierto que esta 

Contraloría General haya indicado que la justificación requerida al CONAVI era por líneas y no por 

renglón   y menciona entonces que considerando el análisis técnico realizado por CONAVI 

posterior a la emisión de la resolución citada, según RAASA puede comprobarse que es un análisis 

escueto que no cambia en nada lo realizado de previo al momento en que se anuló por este órgano 

contralor la adjudicación. Manifiesta entonces RAASA  que hay ciertos aspectos que desea dejar 

bien claros por esenciales que son en una contratación de precios unitarios, y es que todos estos 

precios sean razonables y que la base de la comparación esté debidamente sustentada  reiterando 

que requiere las memorias de cálculo del CONAVI para poder saber si los estudios se hicieron en 

igualdad de condiciones entre oferentes.  Por su parte, la adjudicataria MECO   considera que el 

recurso presentado por RAASA es improcedente pues los argumentos por éste manifestados se 

encuentran precluidos. En este sentido, en relación con el tema de la apertura de las memorias de 

cálculo de la Administración, señala MECO que este  punto no fue objeto en el recurso de apelación 

anterior y por ello no puede serlo ahora. Indica además que en la Resolución R-DCA-152-2009, la 

Contraloría General señaló que las memorias de cálculo de la Administración se usarían para 

efectos de estimaciones presupuestarias, no para que las empresas ajustaran a ellas sus ofertas, de 
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donde ningún perjuicio ni efecto práctico, habría de producir el hecho de que el CONAVI hubiese 

elaborado memorias de cálculo propias de los renglones de pago licitados, puesto que ningún efecto 

ocasionarían dichas memorias en la evaluación de las ofertas.  Agrega estar disconforme con el 

argumento dicho en cuanto a que esta Contraloría General ordenó a la Administración dar a conocer 

sus memorias, pues ese tema no fue objeto del recurso de apelación original, puesto que el vicio 

alegado por MECO y no por la ahora apelante, fue concretamente el impedimento para acceder a las 

memorias de los demás oferentes. En cuanto a razonabilidad de precios,  indica MECO que el 

cuestionamiento pudo haberse planteado en el momento en que se impugnó la adjudicación inicial, 

pues las comparaciones de precios y las evaluaciones sobre la razonabilidad de los precios 

(consignadas o no en la recomendación de adjudicación), fueron avaladas por RAASA, sin que 

hubiese objetado que existieran tales supuestos precios inadmisible, en otras palabras señala que si 

los precios adjudicados son exactamente los mismos precios cotizados desde la adjudicación 

original, por qué razón no se objetó este punto desde una primera oportunidad procesal. Concluye 

diciendo que el apelante tuvo una oportunidad procesal previa para exponer sus inconformidades 

con la metodología de ponderación de la razonabilidad del factor precio en las ofertas adjudicadas 

(que ha sido el mismo desde la adjudicación original), en los aspectos que ahora pretenden objetar, 

y al no haberlo hecho oportunamente ha aceptado tácitamente como legítimos los aspectos de la 

oferta que ahora objetan. En sentido similar se refiere respecto a los “sub argumentos” derivados del 

tema de la razonabilidad o no de ponderar la razonabilidad del precio en función del precio global.  

Sobre los compromisos contractuales no reportados en la oferta, considera MECO que el tema fue 

ampliamente debatido en el recurso contra el acto de adjudicación inicial, habiendo ya emitido esta 

Contraloría General, criterio al respecto, por lo que al ser un tema resuelto y ya establecido en 

firme, es improcedente reabrir el debate sobre el mismo y por tanto, se debe rechazar el recurso 

sobre este extremo también. Aunado a lo anterior expuso MECO que en el apartado dedicado a 

demostrar su legitimación, la recurrente se limita a destacar su condición de oferente  y de tener una 

oferta elegible. Refiere entonces MECO que  ello es incorrecto, pues de ser así sólo por el hecho de 

ser oferente no descalificado, un oferente que esté en la décima posición en orden de excelencia, 

podría entonces tener legitimación para recurrir, pero una eventual readjudicación jamás podría 

favorecerle por no estar en una situación real de ser selecciona conforme al orden citado. Expone la 

empresa MECO que ignora cuál es la situación de la apelante y agrega que RAASA no acredita en 

su recurso de qué forma podría resultar readjudicataria en las líneas que apela, por lo que su recurso 
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adolece en criterio de  MECO de la debida demostración de tener legitimación para recurrir ante esa 

sede. La adjudicataria CHS  expuso con relación a este  recurso lo siguiente: Que existe una falta 

de legitimación pues considera CHS que RAASA carece de legitimación para apelar este acto de 

readjudicación, porque los alegatos en los que basó su legitimación fueron que la Administración 

supuestamente había realizado un análisis técnico y financiero en forma incorrecta, hecho que no se 

relaciona con lo resuelto en la resolución que anula el acto de adjudicación, siendo este un hecho 

que ya constaba en el expediente desde antes de la anulación del acto de adjudicación este resulta 

totalmente improcedente y segundo porque en su recurso no logró demostrar tener mejor derecho 

que su representada, siendo que no es cierto que su legitimación se deriva del análisis de las 

condiciones y determinaciones establecidas en la resolución R-DJ-395-2010, siendo que el acto de 

adjudicación sólo se anuló por dos puntos específicos: el acceso a las memorias de cálculo 

únicamente de los ofertes y que el CONAVI justificará debidamente los rangos y forma de 

determinar que los precios de las respectivas líneas son o no razonables, puntos que el CONAVI 

cumplió en los oficios DIE-01-10-3298, PRO.01-10-1804 y PRO.01-10-1815, donde se permitió el 

acceso a las memorias de cálculo de los oferentes y por oficio DII. 01-10-2010 de 08 de setiembre 

del 2010, del Director de Ingeniería del CONAVI donde se justifican los rangos y formas en que esa 

Administración realizó el análisis de razonabilidad de precios de las respectivas líneas, con lo que 

cumplió con todo lo ordenado por la CGR. Estima CHS que en virtud del artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, RAASA únicamente podría apelar el acto de 

readjudicación por las actuaciones realizadas con posterioridad a la anulación del acto de 

adjudicación, sea sobre elementos derivados de las memorias de cálculo únicamente de los 

oferentes y no de la Administración como pretenden hacer creer RAASA y sobre la justificación de 

los rangos y forma de determinar el precio de las respectivas líneas, obsérvese que la exigencia de la 

CGR es que la Administración motive porque razones ellos consideran que los rangos de +/-15%  es 

aceptable y +/-20%  es ruinoso o excesivo y no sobre si el análisis de las líneas debe ser por ítem o 

reglón, hecho que nunca fue alegado por RAASA ni ningún otro apelante en los recursos en que se 

anuló el acto de adjudicación del proceso que nuevamente trae a conocimiento de esta Contraloría 

General, ello aunado a que la Contraloría fue muy clara en indicar que esta justificación era por 

líneas y no por ítem o reglón, con lo que dichos argumentos claramente están precluidos como bien 

lo cita el artículo 177 antes indicado. De la lectura del recurso de RAASA se tiene que los 

argumentos por ellos esgrimidos constan en el expediente administrativo de este proceso licitatorio 
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desde que se dictó el acto de adjudicación, sea todos los estudios e informes en que se basó el 

análisis de razonabilidad de precios, análisis que se realizó por líneas no por cada ítem o reglón 

como ahora pretenden hacer creer RAASA que se debe hacer. Para mayor entendimiento señala los 

informes en que se realizaron los estudios de razonabilidad de precios se emitieron mediante los 

oficios DII-01-10-0360 de 19 de febrero del 2009 (folios 12606-13301) y DII-01-10-0677 de 06 de 

abril del 2009  (folios 14092-14122), los cuales tienen fecha anterior a la resolución de la CGR que 

fue del 13 de agosto del 2010, con lo que nuevamente no queda duda que ya RAASA antes de la 

resolución de la Contraloría los conocía y podía apelar en el momento procesal oportuno, sea 

cuando se apeló por primera vez el acto de adjudicación y no ahora que lo que se tiene es un acto de 

readjudicación. Apunta CHS que si RAASA no estaba de acuerdo con los estudios realizados por el 

CONAVI debió haberlo apelado en el momento procesal oportuno sea en la etapa procesal anterior 

cuando por primera vez se realizó la adjudicación del presente concurso y no ahora, cuando sólo 

puede apelar contra las actuaciones posteriores, sea por la hechos derivados de las memorias de 

cálculo de los oferentes o por la justificación de la forma y razones de la razonabilidad de los 

precios por línea, lo que notoriamente no ocurre en este caso, donde claramente este hecho esta 

precluido.  A criterio de CHS la resolución de la CGR pedía la justificación de los rangos y formas 

para determinar los precios por líneas y no por ítem o reglón. Agrega CHS que las manifestaciones 

de RAASA versan sobre un supuesto análisis por ítem o reglón, lo cual  no es procedente por ser un 

hecho precluido, enmarcándose su recurso en el inciso e) del artículo 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, debiendo por ende el mismo ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, lo cual solicita CHS. Señala CHS que RAASA en su recurso no 

demostró tener mejor derecho que su representada, siendo que basta realizar una comparación de los 

precios ofertados por RAASA para esta licitación para determinar, que existe una importante 

diferencia porcentual en las 3 líneas cuestionadas. Sobre la supuesta no entrega de información, 

indica CHS que en la resolución ya citada, la Contraloría General exigió al CONAVI la entrega de 

las memorias de cálculo de los oferentes no así las de la Administración, siendo que el tema fue 

incluso analizado en las objeciones al cartel de la presente licitación (R-DJ-031-2009 de las 10:00 

del 16 de julio del 2009 y RDJ-128-2009 (bis) de las  11:00 del 09 de setiembre del 2009), por lo 

que RAASA  desconoce lo allí señalado. Indica además que el acceso a las memorias de cálculo de 

la Administración no fue un hecho alegado en los recursos de apelación que anuló en un primer 

momento el acto de adjudicación del presente concurso, con lo que reitera de conformidad con el 
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177, que se trata de un tema precluido. Señala no entender como RAASA indica que no se le ha 

facilitado el Sistema de Control de Costos para Obras Viales cuando ni si quiera lo han solicitado, 

pues en la nota aportada como prueba del presente recurso sólo solicitan las memorias de cálculo no 

así el Sistema de Control de Costos para Obras Viales, siendo que mediante oficio DII-01-10-2010 

de 08 de setiembre del 2010, la Dirección de Ingeniería del CONAVI, en el Anexo 5 aporta oficio 

PC. 0379-05 de 15 de abril del 2005, de Planeamiento y Control, oficio donde se suministra 

información detallada sobre el “Sistema de Control de Costos para Obras Viales” (folios 30100-

30145 del expediente administrativo), lo que prueba el desconocimiento de RAASA del presente 

proceso y del expediente administrativo que le da sustento. Así por las razones expuestas, considera 

CHS que se está ante un recurso inadmisible. En relación con el supuesto análisis técnico de precios 

unitarios y su razonabilidad, indica CHS que RAASA no aportó pruebas en su recurso que apoyen 

su dicho en cuanto a los supuestos precios de su representada que no se encuentran dentro de los 

límites permitidos por la Administración, sea que no están dentro de los rangos de +/-20%, ni sobre 

los supuestos incumplimientos por parte de su representada, lo cual resulta improcedente ya que la 

carga de la prueba le corresponde al apelante. Indica CHS que en relación con el supuesto análisis 

técnico de precios unitarios y su razonabilidad, Raasa manipuló la información de una manera mal 

intencionada por cuanto basa sus alegatos en aspectos que no logra demostrar o dar prueba de donde 

obtuvo los datos que indica en el presente recurso, hecho que no tiene lógica alguna y reiteramos no 

prueba, hecho del que se desprende que este apelante lo único que busca es atrasar un proyecto tan 

urgente para el país  como es el de conservación vial. Asimismo CHS realiza las siguientes 

“aclaraciones”: 1) El análisis de los precios es por líneas y no por precios unitarios, punto que fue 

resuelto en la resolución R-DJ-395-2010 donde se anuló el acto de adjudicación de la presente 

licitación, donde la Contraloría fue muy clara al indica: “Realizar la valoración de los precios de las 

ofertas que recomienda su adjudicación, justificando debidamente los rangos y forma para 

determinar que los precios de las respectivas líneas, son o no razonables…”; 2) La metodología de 

razonabilidad de precios de las ofertas adjudicadas utilizada por la administración desde el primer 

informe sea el DII-01-10-0360 de 19 de febrero de 2010, la Dirección de Ingeniería determinó que 

la comparación de precios de los oferentes sería con los de la Administración hecho que RAASA 

nunca refutó en la anterior etapa de apelaciones con lo que este hecho está precluido, ello aunado a 

que en el último informe de razonabilidad DII. 01-10-2010 emitido como consecuencia de la 

resolución de la Contraloría, en el punto 5 se realiza una detallada explicación de porqué lo 
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procedente es la utilización de los precios calculados por el CONAVI como base de comparación, 

oficios con los que se confirma que la metodología que utilizó la administración era comparando 

sus precios y no como trata de confundir la recurrente con precios promedios de las ofertas. 3) Que 

aún con la metodología que supone RAASA debió ser utilizada, los datos por ellos aportados son 

totalmente erróneos, siendo que si se hace el mismo ejercicio para ella, sus precios estarían   por 

debajo del promedio. Como petitoria a su recurso CHS solicita se rechace el recurso de apelación 

interpuesto por RAASA por improcedencia manifiesta; se declare que la oferta presentada por ella 

carece de legitimación para apelar este acto de readjudicación, se rechace el recurso de apelación 

interpuesto en la línea 6 zona 2-1 Liberia, por ser la misma “ruinosa y excesiva”, se confirmen el 

acto de readjudicación recaído a favor de su representada, en las líneas 3, 4 y 6 y se proceda a 

apercibir a RAASA de conformidad con lo estipulado en el artículo 99 inciso b) de la Ley de 

Contratación Administrativa por afectar reiteradamente el procedimiento de contratación. Por su 

parte la Administración atendió en forma conjunta los recursos presentados (Santa Fe y RAASA), 

por lo que aplica en este apartado la respuesta dada por el CONAVI, mismas que fueron ya 

resumidos a la hora de resolver la impugnación de Santa Fe. CRITERIO PARA RESOLVER:  

Visto el contenido de su apelación, así como los precios de las empresas que ofrecieron en las líneas 

impugnadas por RAASA, se observa que la misma se encuentra en tercer lugar, razón por la cual 

presenta argumentos en contra de aquellas dos que se ubican en una mejor posición, en este caso: 

CHS y MECO, con lo cual se considera legitimada para recurrir y analizar el fondo de su recurso. 

Al respecto, se tiene que él mismo se enfoca en dos ideas, a saber: el acceso a las memorias de 

cálculo de la Administración y sobre el estudio que fundamenta la razonabilidad de precios, se tiene 

que ambos temas ya fueron desarrollados por este órgano contralor a la hora de resolver de oficio, 

alegatos presentados por la empresa Santa Fe, habiéndose concluido que la petición de acceso a 

memorias se encuentra precluida, al requerirse esta información a efectos de cuestionar una 

metodología que ya constaba en el expediente y era conocida por las partes, entre ellas RAASA y 

SANTA FE. Por su parte, en cuanto al cuestionamiento que se hace al análisis de los precios a nivel 

global, él mismo fue también ya abordado y resuelto al atender el recurso de Santa Fe, considerando 

este Despacho que lo actuado por el CONAVI encuentra asidero cartelario, sin obviar los principios 

citados en el apartado en el cual se desarrolló tal impugnación. Expuesto lo anterior, se declara sin 

lugar el recurso presentado por Raasa. En relación con la petitoria de CHS, esto es que se aperciba a 

RAASA por afectar de forma reiterada el procedimiento de contratación, conviene señalar que CHS 
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no respalda su solicitud con prueba idónea, siendo que como se indicó líneas atrás, dicha empresa 

presentó recurso haciendo una exposición de hechos mediante los cuales pretendía acreditar su 

mejor derecho, lo que dio pie al conocimiento del fondo de su recurso, mismo declarado sin lugar  y 

en todo caso, se considera que lo que plantea la empresa apelante, lo realiza en ejercicio del derecho 

de acción que le asiste, sin que se observe de parte de esta Contraloría General que se esté frente a 

una actividad procesal abusiva o temeraria. -------------------------------------------------------------------- 

V. De otros escritos presentados por CHS. La empresa CHS presentó a este Despacho, nota 

recibida con el número de ingreso 23212, el día 26 de noviembre de 2010, mediante la cual refirió 

algunas apreciaciones acerca de la audiencia especial que fuese concedida por esta División a la 

empresa Santa Fe, vía auto de las catorce horas del veinticuatro de noviembre de 2010. Asimismo, 

el día 03 de diciembre de 2010, presentó ante esta Sede una nota, cuyo número de ingreso asignado 

fue el 23660, documento dirigido a la gerencia general de esta División y al EGAI y mediante el 

cual ampliaba las apreciaciones de la nota antes referida. Al respecto conviene señalar que esta 

División ha respetado los momentos y fases procesales correspondientes al conocimiento de un 

recurso de apelación, siendo que en el caso de marras se concedió audiencia especial a CHS para 

presentar sus alegatos en relación con el criterio técnico solicitado al EGAI respecto a la imputación 

que se le hacía a Santa Fe en cuanto a la no inclusión de cargas sociales y otros en los costos de 

mano de obra directa, con lo cual tuvo la adjudicataria CHS la oportunidad procesal procedente para 

manifestar su posición, sin que se hayan considerado en la resolución de este recurso, lo señalado en 

las dos notas referidas (la 23212 y la 23660), habida cuenta que al ser las mismas presentadas de 

oficio, no existe obligatoriedad alguna para ser consideradas y valoradas, al amparo de lo 

contemplado y regulado por la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 

182 y 183 de la Constitución Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 2, 3, 4, 18, 85, 88, 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 4, 11, 26, 174 y 

siguientes y 182 y siguientes del Reglamento a esa Ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR POR 

FALTA DE LEGITIMACION el recurso presentado por Constructora Santa Fe Limitada y 2) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Constructora RAASA S.A., en 

contra de la readjudicación realizada en  la Licitación Pública 2009LN-000003-0CV00, promovida 

por el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, cuyo objeto es la “conservación vial de la red 
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nacional pavimentada por precios unitarios”. Por lo anterior se confirma la readjudicación de las 

líneas impugnadas. Se advierte que de conformidad con el artículo 34, inciso a), de la citada Ley 

Orgánica, el presente fallo no tiene ulterior recurso por lo que a la luz de lo dispuesto por el numeral 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se tiene por agotada la vía administrativa. -------------- 

NOTIFIQUESE.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló  
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
 
 
Estudio y redacción: Carolina Cubero Fernández, Kathia Volio Cordero, Félix Hidalgo Badilla, Carlos Gutiérrez 
Schwanhauser, Laura María Chinchilla Araya, Marco Vinicio  Alvarado Quesada 
 
CCF/KVC/FHP/CGS/LCA/MVA/yhg 
NN: 12754 (DCA-0961-2010) 
Ni: 18880, 19009, 19106, 19502, 20224, 20260, 20450, 20839, 20997, 21329, 21338, 21374, 21380, 21381, 21385, 
21386, 21540, 21575, 21615, 21616, 22516, 22631, 22652, 23204, 23212, 23660, 24155, 24171, 24162 
G: 2009001050-11 y 13 


